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Las competencias clave en las Enseñanzas
Profesionales de Música
Autor: Gómez-Pardo Gabaldón, Mª Elisa (Doctora por la Universitat de València, Catedrática de Pedagogía en Conservatorio
Superior de Música).
Público: Profesores de Conservatorios de Música. Materia: Didáctica de la Música. Idioma: Español.
Título: Las competencias clave en las Enseñanzas Profesionales de Música.
Resumen
La Unión Europea insiste en la necesidad de trabajar, desde el aula, la adquisición de competencias básicas que promuevan el
desarrollo integral del individuo. En las Enseñanzas Profesionales de Música, se trata de puntualizar una formación paralela a la
que se recibe en la enseñanza obligatoria, teniendo en cuenta las competencias de las Enseñanzas Artísticas Superiores. En la
actualidad, son los conservatorios los que deciden, unilateralmente, las competencias que sus alumnos deben adquirir y/o
desarrollar. Ha llegado el momento de unificar criterios y lograr así un marco común de referencia, propio de la sistematización de
estudios que Europa demanda.
Palabras clave: competencias clave, enseñanzas profesionales, desarrollo integral.
Title: Key competences in professional music teaching.
Abstract
The European Union insists on the need to work from the classroom to acquire basic skills that promote the integral development
of the individual. In the Professional Music Education, it is a question of defining a parallel formation to that received in
compulsory education, taking into account the competences of the Superior Artistic Teaching. Professional Music Schools are the
ones that decide the competences that their students must acquire. It´s the moment to unify positions, thus achieving a common
frame of reference, typical of the systematization and comparison of studies that Europe claims.
Keywords: key competences, professional education, integral development.
Recibido 2018-02-01; Aceptado 2018-02-09; Publicado 2018-03-25;
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Como sabemos, hablar de competencias en los principales sistemas educativos es tratar el conjunto de capacidades
(cognitivas, procedimentales y/o actitudinales) a desarrollar en la enseñanza y saber que son imprescindibles para la plena
realización del individuo (Bernal, Cano y Lorenzo, 2014).
Para ser seleccionada una competencia como básica, el proyecto DeSeCo de la OCDE considera que debe cumplir tres
condiciones fundamentales: contribuir a obtener resultados con alto valor personal o social, aplicarse a diferentes
contextos y/o situaciones, y permitir, a la persona que la adquiere, superar con éxito exigencias de alto nivel (Toribio,
2010; Arreaza, Gómez y Pérez, 2009).
Además, dicho proyecto clasifica las competencias en tres categorías: primera, los individuos deben poder usar un
amplio rango de herramientas para interactuar efectivamente con el ambiente, tanto físicas, como propias de las TIC,
socioculturales o relacionadas con los distintos usos del lenguaje (competencias profesionales).
En segundo lugar, los individuos necesitan relacionarse correctamente con los demás, interactuar en grupos
heterogéneos, trabajar en equipo, resolver conflictos, manejar sus propias emociones, etc. (competencias sociales). Por
último, los individuos necesitan autonomía para proceder, para poner en práctica planes de vida o proyectos personales y
defender sus derechos, intereses o necesidades (competencias personales).
UN NUEVO MARCO DE REFERENCIA
En las Enseñanzas Profesionales de Música, señalar como competencias básicas las que considera la enseñanza
obligatoria, como se hace en muchos conservatorios, no tiene sentido.
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La relación que existe, por ejemplo, entre determinadas competencias (lingüística o matemática) y las que debieran
desarrollar las enseñanzas de régimen especial es, prácticamente, nula.
Por otro lado, las competencias de las enseñanzas obligatorias no están vinculadas con el listado que proponen las
titulaciones superiores de Música.
Un planteamiento que enmarcase adecuadamente las enseñanzas ofertadas por estos conservatorios profesionales
pasaría, necesariamente, por el desarrollo de la improvisación musical (en todas sus asignaturas), la repentización, la
interpretación (solista, en agrupaciones camerísticas, en orquesta, banda o coro) y la comprensión de los fundamentos
teórico-prácticos del lenguaje musical (relación directa con las asignaturas de Lenguaje Musical, Armonía, Análisis o
Historia de la Música).
En el Decreto 158/2007, de 21 de septiembre, del Consell, por el que se establece el currículo de las enseñanzas
profesionales de música, las pautas son claras en ese sentido:
La tarea del futuro intérprete consiste en aprender a leer correctamente la partitura, penetrar en el sentido de lo
escrito para poder apreciar su valor estético y, además, desarrollar las destrezas necesarias en el manejo de un
instrumento, para que la ejecución de ese texto musical logre su plena dimensión de mensaje significativo y emotivo.

COMPETENCIAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA
Competencias Específicas (Profesionales)
1.

Improvisación

2.

Repentización

3.

Interpretación

4.

Fundamentos teórico-prácticos del Lenguaje Musical

5.

Competencia Digital

Competencias Transversales (Personales y Sociales)
6.

Competencia para aprender a aprender

7.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

8.

Competencia Social y Cívica

Aunque todos los elementos del currículum tienen vinculación con el desarrollo de competencias, son las actividades (o
tareas) a desarrollar en el aula, aquellas que están más obligadas a reflejar esta conexión directa con el marco de
referencia que se pretende.
Así pues, será necesario indicar la competencia que se va a desarrollar con la realización de la tarea, el contexto real en
el que se aplicará, los contenidos previos necesarios para su implementación y los materiales o recursos a utilizar en la
práctica (Cabrerizo, Rubio y Castillo, 2008).
Lógicamente, el dominio de las TIC debería ser un eje vertebrador de los procesos a concretar, bien sea en la clase de
instrumento, en las teórico-prácticas de Armonía, Análisis e Historia de la Música o en las clases colectivas de
interpretación (cámara, conjunto, orquesta, banda y coro).
Además, siguiendo directrices europeas, estas competencias específicas (profesionales), deberían ser complementadas
con aquellas transversales (personales y sociales) que también se desarrollan en la enseñanza obligatoria.
En este sentido, en los conservatorios es necesario velar por la reflexión del alumno en relación con lo que estudia, de
forma que la conexión, entre distintas asignaturas, sea posible desde el principio. También es esencial plantear tareas con
actividades que promuevan la participación en proyectos musicales. Por último, no podemos olvidar uno de los elementos
clave en la enseñanza musical: su capacidad para generar conductas prosociales y de interacción en contextos culturales
diversos, etc.
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Las ocho competencias señaladas guardan relación directa con las competencias transversales y/o generales, propias de
los estudios superiores de Música, planteados por el Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el
contenido básico de las EE.AA.SS. en Música, establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
En la medida en que los conservatorios conozcan los vínculos existentes entre las propuestas hechas por los distintos
tramos educativos musicales (enseñanzas profesionales y superiores), la posibilidad de éxito para el alumnado será mayor.
CONCLUSIONES
La legislación educativa, que hemos vivido en las últimas décadas, ha procurado la adaptación a las sucesivas demandas
sociales: las conductas observables (LGE, 1970), el desarrollo de capacidades (LOGSE, 1990) y las actuales competencias
(LOE, 2006; LOMCE, 2013).
Esta última, la LOMCE (2013), se apoya en tres pilares fundamentales: la calidad de la educación, la colaboración de
todos los implicados y la citada adquisición de competencias.
Por su parte, las titulaciones superiores, mediante el enfoque por créditos ECTS, el desarrollo de los tres tipos de
competencias (transversales, generales y/o específicas), y las diferentes modalidades de enseñanza para su desarrollo
están consolidando su participación en el entramado social y cultural.
Ahora bien, con los conservatorios profesionales queda todavía un largo camino por recorrer, relaciones entre
competencias, contenidos y/o criterios de evaluación que establecer, métodos de aprendizaje que explorar y técnicas
alternativas de evaluación que incorporar a las programaciones.
Ese será el único procedimiento que garantice un perfil formativo acorde con las exigencias que la profesión (como
intérprete, docente, musicólogo, compositor, director o gestor) plantea.
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Principales teorías motivacionales en la clase de inglés
como lengua extranjera
Autor: Alcaraz Cárceles, Isabel María (Graduada en Estudios Ingleses, Profesora de Inglés en Educación Secundaria).
Público: Estudios Ingleses, Máster de Profesorado de Secundaria (Inglés). Materia: Motivación en el aprendizaje de lenguas
extranjeras. Idioma: Español.
Título: Principales teorías motivacionales en la clase de inglés como lengua extranjera.
Resumen
En las últimas décadas, el interés por la motivación en el aprendizaje de lenguas extranjeras ha aumentado y varias teorías que
explican el complejo fenómeno de la motivación en el aula de lengua extranjera han aparecido. Estas teorías comparten la misma
idea: la motivación es uno de los indicadores más fiables de éxito en el aprendizaje de lenguas extranjeras. El estudio de la
motivación ha pasado por diferentes etapas y, en este artículo, las explicaremos. El objetivo de este artículo es explicar las
principales teorías motivacionales en el campo del inglés como lengua extranjera.
Palabras clave: motivación, motivación en la clase de inglés como lengua extranjera, aula de lengua extranjera, teorías
motivacionales, Teoría Socio-Psicológica, Teoría de la Autodeterminación, Modelo de Proceso.
Title: Main motivational theories in the English as a foreign language classroom.
Abstract
In the last decades, L2 scholars and practitioners have shown an increasing interest in motivational issues; and subsequently, a
number of theories have emerged trying to explain the complex phenomenon of motivation in the foreign language classroom.
These theories share a common idea: motivation is one of the most reliable predictors of students’ success in FL learning.
Motivation has gone through different phases and we will analyse the literature provided on them by different authors. The aim of
this paper will be to give an account for the main motivational theories in the field of English as a foreign language.
Keywords: motivation, motivation in the EFL classroom, foreign language classroom, motivational theories, Social-Psychological
Theory, Self-Determination Theory, Process Model.
Recibido 2018-02-01; Aceptado 2018-02-21; Publicado 2018-03-25;
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MOTIVATION IN LANGUAGE LEARNING
Motivation has been recognised as a key factor in successful L2 learning. In the field of foreign language learning,
several definitions of motivation are provided. In Gardner’s (1985, cited in Anjomshoa & Sadighi, 2015: 126) words,
motivation is considered “the combination of effort plus desire to achieve the goal of learning the language plus
favourable attitudes towards learning the language”. Besides, Ryan and Deci (2000) defined motivation in terms of the
determination to act towards an end.
PHASES OF MOTIVATION
Over the years, motivation has been a major research topic and it has evolved through different phases involving more
and more language learning. In order to present such stages, Ushioda & Dörnyei (2012) distinguish three significant
periods that we have summarised in the following chart:
Table 1. Motivation phases
PERIOD

DATE

MAIN EXPONENT

DESCRIPTION

Socio-psychological

1959-1990

Gardner and Lambert

Social-Psychological Theory

Cognitive-situated

1990s

Deci and Ryan

Self-Determination Theory

Process-oriented

2000s

Dörnyei

Motivational Change
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Gardner and Lambert’s Theories
Referring to Gardner and Lambert’s social-psychological perspective in 1959 onwards, these two researchers
investigated language learning and motivation in Canada and theorised about motivation as the main cause of variability
in SLA, independently of other factors like ability or aptitude. According to these scholars, motivation to learn was
provided by attitudes towards the L2 community and the goals pursued through the process. These two kinds of
motivational orientations were classified as integrative and instrumental motivation, respectively, and they are considered
not mutually exclusive. As a matter of fact, Anjomshoa & Sadighi (2015) assert that they can occur simultaneously, i.e.,
students can be either integratively or instrumentally motivated, or they can benefit from both orientations.
Therefore, in accordance with this, motivation and aptitude would be two different variables affecting FLL, being
motivation even more decisive than aptitude. To explain this idea, we refer to Gardner and Lambert’s (1972, cited in
Ushioda & Dörnyei, 2012) work which emphasised the issue that, although language aptitude was a substantial predictor
of language learning achievement, motivational factors could override the aptitude effect. Added to this, in several
empirical studies, Gardner (Gardner, 1985 and 2003) confirms the independence of motivation and aptitude as variables
influencing L2 achievement. Hence, these findings would explain that motivation can make up for deficiencies in learners’
aptitude.
Cognitive Theories: self-determination theory
At the beginning of the 1990s, an alternative perspective emerged which complemented the existing findings by
Gardner and Lambert. This new stage was characterised by a significant shift towards a cognitive-situated period of L2
research (Ushioda & Dörnyei, 2012). Cognitive theories were specifically focused on a more situated study of motivation,
and in particular on classroom settings; and for this reason, such theories propose that the environment and selfperception are the agents that influence human behaviour. Thus, in contrast to behaviourist theories in which behaviour is
controlled by external stimulus, cognitive theories are more internal; i.e., individuals make decisions on their own to
achieve their goals.
Within these cognitive theories, we can highlight the self-determination theory (SDT), which was developed by Ryan
and Deci. According to this theory, there are two types of motivation: intrinsic, based on interest in the activity itself; and
extrinsic, based on interest independent to the activity itself. However, this extrinsic/intrinsic dichotomy was revised and
refined to the extent that these two types of motivation came no longer to be considered a dichotomy itself. Put it
differently, some studies arose to demonstrate that extrinsic motivation can vary in the degree to which it is autonomous,
and different subtypes are placed along a continuum from a controlled (extrinsic) to a self-determined (intrinsic) extreme.

Figure 1. Orientation subtypes along the self-determination continuum (Honda & Sakyu, 2006: 37).
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As the figure above shows, a three-part taxonomy of intrinsic motivation (IM) has been proposed: IM-Knowledge, IMAccomplishment and IM-Stimulation. The first type consists of participating in an activity in order to explore new ideas and
develop knowledge; the second one is the attempt to master a classroom task or achieve a learning goal; and the last one
relates to fun or excitement caused by the performance of a task (Noels et al, 2000).
Regarding extrinsic motivation, also different types can be distinguished which go along a continuum from less
autonomous to more internalised: (i) external regulation, (ii) introjected regulation, (iii) identified regulation and (iv)
integrated regulation (Dörnyei, 1994; Noels et al, 2000; Ryan & Deci, 2000; Guilloteaux, 2007). When an individual’s
behaviour is under someone else’s control, there is no autonomy, and it is what self-determination theory calls external
regulation. However, when there is a feeling of internal pressure to avoid shame or guilt or to gain approval, the term is
introjected regulation. The next step, identified regulation, is represented by individuals who see some usefulness or
instrumentality in an activity, and thus, there exists internalisation. Finally, integrated regulation is the most autonomous
and internalised form of extrinsic motivation and it can be similar to intrinsic motivation.
In the field of language instruction, the self-determination theory focuses on students’ development of interest, selfconfidence or autonomy, among others. Some scholars (Noels et al, 2000; Tsao, 2012; Ushioda and Dörnyei, 2012;
Mozgalina, 2015) state that instruction is frequently regarded as an extrinsic process, but teachers should adopt
autonomy-supportive methods in which students are given more opportunities for practising problem-solving and
decision-making skills. Pedagogically speaking, teachers should develop autonomy in students through a scaffolding
process and, in this way, students’ intrinsic motivation could undoubtedly be fostered.
The self-determination theory highlights that people will be more self-determined to perform an action if they have the
opportunity to satisfy three basic psychological needs: (i) need for competence, (ii) need for relatedness and (iii) need for
autonomy. Honda & Sakyu (2006) and Guilloteaux (2007) explain that the first one concerns the need for opportunities to
interact and show one’s abilities effectively; the second deals with the need to feel integrated; and the last one refers to
the willingness to engage in an activity.
In short, to some authors (Noels et al, 2000; Tsao, 2012; Ushioda & Dörnyei, 2012), the self-determination theory was
an attempt to supplement the socio-psychological perspective by Gardner. In this sense, Pigott (2008) and Anjomshoa &
Sadighi (2015) remark that this theory is cognitive in nature and it reflects the belief that the way people think about their
own abilities, possibilities, potentials, limitations and past performances, in addition to the characteristics of the tasks, are
crucial aspects of motivation. Therefore, the assumption that the aptitude factor is crucial for language learning success
could completely be rejected. For this reason, less apt students could be successful in language learning if they are
motivated, but, without motivation, even outstanding students would be more likely to give up.
Dörnyei’s framework
Having considered the cognitive theories, it is also relevant to discuss the last phase, which is the process oriented
approach proposed by Dörnyei and Ottó (1998). These authors make a distinction between motivation “to engage in L2
learning (choices, reasons, goals, decisions) and during engagement (how one feels and responds during the process of
learning)” (Ushioda & Dörnyei, 2012: 397). Dörnyei and Ottó (1998) created a model of FL learning that could explain
students’ motivation and which goes from initial desires to the completion of the action and a retrospective evaluation
after it.
The Process Model explains how motivation evolves being, therefore, a dynamic process. According to the authors, the
model is made up of two parts: Action Sequence and Motivational Influences. The first dimension represents “the
behavioural process whereby initial wishes, hopes and desires are first transformed into goals, then into intentions,
leading eventually to action and, hopefully, to the accomplishment of the goals, after which the process is submitted to
evaluation” (Dörnyei & Ottó, 1998: 47). At the same time, Action Sequence is comprised of three phases: a pre-actional,
actional and post-actional phase. The latter dimension, Motivational Influences, contains the energy sources that drive the
behavioural process. The following figure shows an outline of the Process Model:
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Table 2: A process model of learning motivation in the L2 classroom (adapted from Dörnyei, 2001: 22).
ACTION SEQUENCE

MOTIVATIONAL INFLUENCES
-

PREACTIONAL

ACTIONAL

Setting goals

Values + learning process,
outcomes and consequences

Forming intentions

-

Attitudes towards the L2

Launching action

-

Expectancy of success

-

Learners’ beliefs

-

Environmental support

-

Quality of the learning experience

-

Sense of autonomy

-

Teachers’ and parents’ influence

-

Classroom reward and structure

-

Influence of the learner group

Forming causal attribution

-

Attributional factors

Elaborating standards and
strategies

-

Self-concept beliefs

Generating and carrying out
subtasks
Ongoing appraisal
Action control

POSTACTIONAL

Various goal properties

Dismissing intention and planning

Received feedback, praise and
grades

Taking into account the process model of learning showed above, it is important to provide an explanation for the three
stages that make up this model. During the pre-actional phase, motivation is generated leading students to choose a goal
to follow and start then the action. The actional phase consists of maintaining motivation during the action. And finally,
the post-actional phase begins after the action phase is completed. At this stage, the student retrospectively evaluates
how the action developed in order to determine the kind of activities the student will be motivated to do next.
Nevertheless, this model has also its drawbacks since the learning process is so complex that it cannot be defined clearly
when it begins and ends.
CONCLUSION
This paper has attempted to shed light on language learning motivation through reviewing some of the most influential
theories in the field. The three main theories that have been reviewed are Gardner and Lambert’s Social-Psychological
Theory, Deci and Ryan’s Self-Determination Theory and Dörnyei’s Process Model. In this review, regard has been given to
function of the theories and to the findings reached by some of the most influential scholars who implemented them.
Following this review, it has been possible to draw attention to the complexity of motivation. First, even though scholars
agree on the importance of motivation in foreign language learning, there is little agreement about its definition and
components. Motivation can be understood differently by people coming from different contexts. Second, phases in
motivation are not independent from each other, but they overlap and develop from the previously established
conceptions.
All in all, there is still much research to be done regarding language learning motivation. It is clear that motivation is
essential in foreign language learning but little is still known about how it functions and the variables affecting it because
of the complexity of this concept. Therefore, there are still many questions researchers will have to answer in the future in
order to better understand motivation and achieve successful results in the foreign language classroom.
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Resumen
La educación del siglo XXI no puede seguir centrandose en los aspectos cognitivos, es primordial trabajar el desarrollo emocional y
social. Las investigaciones han señalado que los niños que reciben educación emocional en sus escuelas tienen mejores ajustes
psicológicos, mejor rendimiento académico, mejores relaciones sociales y conductas menos agresivas.Pero reflexionemos ¿en la
actualidad están formados los docentes en educación emocional para poder ser modelo de sus alumnos? ¡Observemonos y
conozcamonos interiormente!
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Abstract
The 21st century education cannot continue centring on the cognitive aspects, it is basic to work the emotional and social
developonent. The investigations have indicated that the children that recieve emotional education in their schools have better
psychological adjustments, better academic performance, better social relations and less aggressive conducts. But let's consider, at
present are teachers formed in emotional education to be able to be a model of theis pupils? We are going to know and to observe
ourselves internally.
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La educación emocional debería ser uno de los principales aspectos a tratar en la formación inicial y permanente del
profesorado, es necesario dotar a los educadores con estrategias y formación especificas en habilidades emocionales.
No debemos olvidar que la educación debe asumir una doble función, la de educar tanto la cabeza como el corazón
(Fernández Berrocal, P 2007).
En este artículo presento una experiencia que realicé el curso pasado a docentes sobre la educación emocional a través
de la Ecología emocional. Es una formación de autoconocimiento para luego poder educar la interioridad de nuestros
alumnos (López González 2015)
¿Alguna vez nos han enseñado a controlar nuestros pensamientos? (Álava Reyes, M.J 2004) Debemos ayudar a nuestros
alumnos a mejorar sus recursos emocionales y aumentar su bienestar psicológico porque el sufrimiento inútil nos debilita.
La formación se llevó a cabo en un colegio público de primaria, en la zona metropolitana de Valencia. Participaron
quince profesores que impartían educación primaria. Pero este mismo curso es adecuado también para profesores de
secundaria, porque el objetivo del curso es conocerse a sí mismo para hacer frente a situaciones que no favorecen la
creación de un clima de convivencia armónico, ya sea con los alumnos dentro del aula como con los propios compañeros
del centro.
El perfil de los docentes del curso era profesionales con gran experiencia y motivados por la calidad emocional y mejora
de las personas. Además participo en el curso la directora y el orientador del centro. Fue positiva la asistencia de un
miembro del equipo directivo, pues tienen un papel fundamental en las relaciones con el claustro y los padres,
dependiendo de ellos es el crear un clima de bienestar, fomentar espacios de dialogo, amabilidad y respeto en las
diferencias.
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Fueron veinte horas repartidas en diez sesiones, con una periocidad quincenal. Las impartí los viernes a última hora de
la mañana, siendo el horario establecido para la formación del profesorado. Con una duración de dos horas. Las nueve
primeras sesiones tenían una metodología común, dando prioridad a los aspectos vivenciales, reflexivos y experienciales.
En la primera sesión informe sobre la finalidad del curso, que era el autoconocimiento de la persona, formar a personas
para que aprendan a gestionar mejor sus emociones. Es un programa orientado al desarrollo del equilibrio, la armonía y el
bienestar, es decir al desarrollo integral de la persona, para hacer frente a situaciones contaminantes. No serviría de nada
un curso basado solo en una transmisión únicamente teórica de determinados conceptos aunque estos fueran
innovadores. No olvidemos que la persona educa más por lo que es que por lo que sabe.
Al término de cada sesión se realiza individualmente la valoración de dicha sesión a través de la “hoja de evaluación”.
Pero también efectuábamos una valoración en grupo en los últimos diez minutos, en una rueda final, respondiendo ¿qué
te llevas de esta sesión? Aquí manifiestan su estado interno y me servía de evaluación y de guía para las posteriores
sesiones.
Todas las sesiones se inician con un centramiento, cuya finalidad es alejar todos los pensamientos y situarnos en la
actividad que vamos a realizar, acompañado de respiraciones y música adecuada.
Las sesiones llevadas a cabo son:
- El conocimiento de nuestra casa emocional (consta de dos sesiones)
- El lenguaje responsable.
- El clima emocional.
- La gestión de la ofensa (consta de dos sesiones)
-Relaciones y vínculos interpersonales.
- Los miedos.
- Vitaminas emocionales.
CONOCIMIENTO DE NUESTRA CASA EMOCIONAL
Las emociones son indicadores, que te avisan acerca de cómo te relacionas contigo mismo y con el mundo que te
rodea. Son agradables cuando actúas de forma adaptativa y son desagradables y provocan sufrimiento cuando actúas en
contra de la vida.
La expresión ecología emocional significa etimológicamente “conocimiento de nuestra casa emocional” (Conangla y
Soler,2011)
Realizamos un primer ejercicio de autoconocimiento para tomar conciencia sobre nuestra casa emocional, que cada
uno conozca bien sus habitantes, esas emociones, sentimientos y afectos que entran y salen de ella, que se relacionan y
nos mueven a la acción. En nuestra casa pueden estar prisioneras algunas emociones. Puede ser que tengas el enfado
encerrado en tu interior y a fuerza de acumular ira y dejar pasar el tiempo sin gestionarla, esta puede convertirse en rabia,
rencor, y es el momento de si sientes estas emociones de ventilar las habitaciones. Si dejas encerradas en tu casa
emociones desagradables como la envidia, el resentimiento y los celos se pueden convertir en tóxicos emocionales que te
dañaran a ti y a las personas que te rodean. Por otro lado, no debes prohibir que entren en tu casa determinadas
emociones desagradables como la tristeza, la ira, la aversión, ellas te informan de algo que es importante para reconducir
tu vida. ¡Deja que entren en tu casa, acógelas, escúchalas y permitirles que se vayan! ¡Que no se instalen
permanentemente en ella!
Tampoco es conveniente retener o evitar compartir emociones tan bellas como la alegría, el amor, la ternura y la
gratitud, pues cuando no expresas estos sentimientos evitas que mejore el clima emocional y dejas de dar vitaminas
emocionales a tus relaciones.
En función de cómo esté cada casa emocional, unas personas tendrán un buen nivel de salud emocional y otras se
sentirán en desequilibrio e infelices.
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Conocida nuestra casa pasamos a efectuar la dinámica del semáforo emocional, que atreves de una serie de emociones
desagradables de sentir, observamos sobre las que se encuentran en nuestra vida. El color verde representa que “todo va
bien”, el amarillo te avisa de que debes intervenir para evitar “daños mayores” y el color rojo indica de la urgencia de
reaccionar. Las emociones aparecidas con el color rojo, las iremos reciclando y a modo de ejemplo seria: los celos, los
reciclamos en superación; el miedo en oportunidad para explorar espacios inciertos y así con todas las emociones.
El conocimiento de nuestra casa emocional consta de dos sesiones por la necesidad de familiarizarse con las
emociones.
EL LENGUAJE RESPONSABLE
Iniciamos la sesión a través de la metáfora de la casa de la palabra, que nos conecta a la comunicación y nos ayuda a
tomar conciencia de la necesidad de asumir la responsabilidad de lo que decimos y de cómo lo decimos (Conangla y Soler,
2012) Reflexionamos sobre el tipo de palabras que utilizamos: las palabras puente que nos unen y las palabras dardos que
se clavan, hieren. Es importante aprender a utilizarlas responsable y amorosamente porque el lenguaje es un elemento
indispensable en la comunicación humana.
Realizamos la dinámica: “de frases asesinas a frases positivas”
Ejemplo: Frase asesina: Eres muy egoísta.
Frase positiva: Has actuado de forma poco generosa.
Con ellas llegamos a la consecuencia que solo si tu casa mental se halla limpia, ordenada y vacía de prejuicios y esta
conectada a emociones de serenidad y calma, podrás mantener con el otro conversaciones difíciles sin dañarnos
mutuamente.
Acabamos con las siguientes frases despertador:
¿Cuál es la palabra dardo que te ha generado más dolor?
¿Cuál es tu palabra-puente preferida, aquella que más amas?
EL CLIMA EMOCIONAL
Es el resultado de las emociones que sentimos todas las personas que compartimos el ecosistema Tierra.
La primera metáfora trabajada en esta sesión es “basura emocional” propone practicar la higiene emocional diaria para
evitar acumular basuras y que estas se conviertan en tóxicos emocionales peligrosos.
Como dinámica construimos metafóricamente un “paraguas antibasura” para protegernos de la basura que otros nos
puedan lanzar y evitar que nos salpique.
Simboliza la autoestima que nos protege de insultos y menosprecios. En cada varilla ponemos una cualidad que es
preciso cultivar para conseguir una buena autoestima: confianza, respeto, asertividad, alegría, valentía y afecto.
LA GESTIÓN DE LA OFENSA
En nuestro mundo existe un mayor calentamiento emocional que atmosférico, y es que los seres humanos emitimos a
nuestro alrededor todo tipo de contaminantes, siendo la ofensa uno de los más tóxicos, por eso dedicaremos dos sesiones
a saber gestionar adecuadamente la ofensa. Porque la ofensa es fruto de nuestra incompetencia emocional, y son toxicas
innecesarias, que generan sufrimiento, malestar y destrucción. Tenemos que ser menos susceptibles a la ofensa y
recuperar la paz perdida.
Comenzamos con la metáfora del primitivo. “Cuando salta el primitivo nuestra razón queda desactivada. “Nos
referimos al descontrol emocional.
Aplicamos la dinámica “Dispara mi primitivo” escribimos varias cosas de nuestra vida cotidiana que nos despiertan
agresividad y cuál es nuestra reacción instintiva.
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Ejemplo: Me despierta agresividad: Que me quiten el aparcamiento.
Mi reacción es: Insultar al otro conductor.
Pasamos a la acción con “Aplica Aristóteles” en los enfados para comprobar que cualquiera puede enfadarse, pero
enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo
correcto.
Deducción que para vivir con bienestar emocional debemos aligerar nuestro equipaje de ofensas, rencores y lastres que
nos pesan y no nos permiten avanzar. (Conangla y Soler, 2013)
MIEDOS
Utilizamos la metáfora: Donde hay un “dragón” se halla un punto de mejora. La vida empieza donde acaba tu “zona de
confort”.
La dinámica que desarrollamos es “Neutralizamos dragones “que consiste en identificar miedos y autolimitaciones que,
como si de dragones se trataran son barreras que nos impiden crecer y ampliar nuestro territorio vital. Se trata de que
cada frase-dragón que te digas la conviertas en una oportunidad para desactivar el dragón.
Ejemplo: Frase dragón: no voy a poder.
Frase neutralizadora y potenciadora: Voy a prepararme para conseguirlo.

Elaboramos una receta dando los ingredientes para trabajar el antídoto del miedo que es la confianza. Sus ingredientes
son:
- Conocimiento de tus puentes fuerte.
- Experiencias de éxito que lograste (viviste)
- Reconocimiento: agradecimiento a diario.
No olvidemos que ser valiente no significa no tener miedo, sino hacer aquello que hay que hacer a pesar de sentirlo.
VITAMINAS EMOCIONALES
De vital importancia son las emociones que nos hacen felices: el agradecimiento, el amor, la confianza, la compasión, la
felicidad, la ternura y calma.
Pensamos a través de la metáfora “Kolam” que es la bienvenida a la vida, una renovación diaria y celebración de la vida.
Para dar las gracias debes ser consciente de los dones que hay en tu vida y de que tu propia vida es un don.
La segunda metáfora de esta sesión son “las conservas emocionales” que presenta la reserva de buenos momentos y
vitaminas emocionales que guardamos en nuestra memoria (Conangla y Soler 2012)
Si bien es importante tener de que vivir, es esencial para nuestra salud psicoafectiva tener un para que vivir.
Desarrollamos la dinámica “una selección de mis mejores mermeladas. Con un bote de cristal con tapa se escribe en
hojitas de papel aquellas cosas que te han sucedido que te hayan hecho feliz. Se pone una etiqueta en el frasco indicando
la composición, por ejemplo 30% de ilusión, 30% de ternura y 40% de alegría. Esta conserva emocional será útil en
momentos que necesitas recordar que la vida vale la pena .Cuando estés triste o te falta energía abre el frasco y le un
papel. Así recordarás que en la vida hay muchas cosas valiosas aunque en aquel momento te cueste verlas. Terminamos
con la dinámica: Pared llena de nombres “personas” que han iluminado nuestra vida y nos han ayudado a crecer desde el
amor y el respeto. Escribes que te han aportado y que características suyas desearías incorporar a nuestra vida.
VÍNCULOS Y RELACIONES INTERPERSONALES
Trabajamos desde la metáfora de los erizos, que nos señala la importancia de saber hallar las distancias adecuadas, el
punto de equilibrio y los límites en cada relación.
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Contestamos con las siguientes preguntas para crecer:
¿Crees que sería mejor tu vida si te alejaras o acercaras más a algunas de las personas de tu entorno?
¿Alguna vez has sentido que te clavabas púas a ti mismo? ¿Por qué?
¿Qué púa clavada por otro te ha provocado mayor nivel de sufrimiento?
Colofón: si te alejas demasiado de los demás para no herir o no ser herido, estarás muy solo y te será muy duro
sobrevivir.
Una buena red de relaciones afectivas de calidad es la mejor garantía para tu bienestar vital. ¿Cómo saber entonces
cuál es la distancia correcta? Atender tus emociones es la mejor estrategia para saberlas encontrar. Has hallado la mejor
distancia en cada relación cuando estando con el otro te sientes tranquilo, confiado, sereno y puedes mostrarte empático.
Si eres capaz de definir bien los límites y hallar esta distancia adecuada, no te será necesario activar tus púas emocionales
ni levantar barreras.
Llegamos a la última sesión,( la décima),pusimos en práctica la “Tertulia de valoración final”, en ella tenían que aportar
la tarea de registrar su escáner emocional de todas las sesiones realizadas, y dar su valoración sobre su autoconocimiento
personal antes y después del curso. Con los cambios personales observados. Esta sesión nos sirvió de retroalimentación y
de respuestas a esas “preguntas despertador “que las dejaba en el aire y que a cada uno les hacía crecer o le servía de
despertador en su vida.
Sacamos la conclusión final entre todos: Tenemos que arriesgarnos a ser exploradores de nuestro territorio interior,
incorporando nuevos recursos para avanzar con bienestar y equilibrio emocional e integrar la gestión emocional dentro
del contexto educativo.
¡De cómo somos nosotros así será nuestro grupo-clase!
CONCLUSIÓN
El origen de la mayoría de los problemas de aprendizaje hay que buscarlo en situaciones emocionales no resueltas.
Fomentar la formación emocional en los docentes es la clave para enseñar a vivir a nuestros alumnos con bienestar.
Aplicando la ecología emocional no olvidemos antes de abrir la puerta del aula estar seguros de haber gestionado
nuestras basuras emocionales. Así evitaremos que la lluvia ácida provoque heridas en la autoestima de nuestros alumnos.
Como expresó Demócrito, el filósofo griego: no podemos dar algo que no trabajemos en nosotros mismos.
¡Animo! Alfabeticémonos emocionalmente para tener nuevas generaciones equilibradas y felices, con ello ayudaremos
mucho a prevenir el acoso escolar y la violencia de género.
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Resumen
Actualmente el aprendizaje de la lectura se concibe como el acceso principal a los aprendizajes y conocimientos. Este estudio
analiza los conocimientos generales que el profesorado tiene acerca de la dislexia y también los conocimientos específicos sobre la
implicación emocional de la misma en el alumnado, así como su experiencia y formación en dislexia, a través de una encuesta a
123 profesores pertenecientes a 11 centros educativos de la Región de Murcia. Los resultados muestran que se detecta una
deficiente percepción por parte del profesorado de las implicaciones emocionales relacionadas con el la vulnerabilidad al estrés y
la ansiedad.
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Title: Perception of teachers on emocional impact of dyslexia in Primary Education students.
Abstract
Currently, learning to read is conceived as the main access to learning and knowledge. This study analyzes the general knowledge
that teachers have about dyslexia and also the specific knowledge about the emotional involvement of the same in the students, as
well as their experience and training in dyslexia, through a survey of 123 teachers belonging to 11 educational centers of the
Region of Murcia. The results show that a poor perception by the teachers of the emotional implications related to vulnerability to
stress and anxiety is detected.
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INTRODUCCIÓN
Marco normativo.
La actual Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo, LOE, tras su texto consolidado con la aprobación de la Ley Orgánica
8/2013 de 9 de diciembre de mejora de la calidad educativa, que rige el sistema educativo en España señala en su
principios y fines de dicha Ley, la exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos de ambos
sexos, en todos los niveles educativos, se trata de conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo
posible de todas sus capacidades, individuales y sociales, intelectuales, culturales y emocionales para lo que necesitan
recibir una educación de calidad adaptada a sus necesidades .Así mismo la citada normativa destaca que los principios
pedagógicos que van a marcar las etapas de Infantil y Primaria pondrán especial énfasis en la atención a la diversidad y en
la atención individualizada, entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todo el alumnado y previenen
dificultades en el proceso de enseñanza/ aprendizaje.
De este modo, la cita normativa establece en su TITULO II sobre Equidad de la Educación, Capítulo I, que las
administraciones públicas deberán articular todos los medios de que dispongan para que todo el alumnado que requiera
una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades
específicas de aprendizaje, TDAH, por altas capacidades, por haberse incorporado de forma tardía al sistema educativo
español o por condiciones personales o de historia escolar, alcance el máximo desarrollo como señalábamos
anteriormente.
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En la Comunidad Autónoma de Murcia específicamente, el Decreto nº359/2009, de 30 de octubre, por el que se
establece y regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado, en su artículo 12 sobre Dificultades específicas de
aprendizaje, señala que la atención a este alumnado se realizará tan pronto como sean detectadas las dificultades, y
señala la dislexia del desarrollo como una de las dificultades específicas del aprendizaje en las que se deberá desarrollar
medidas específicas de refuerzo y acceso al currículo.
Para establecer dichas medidas específicas se articula la Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Dirección
General de Planificación y Ordenación Educativa por la que dictan orientaciones para la atención educativa del alumnado
que presenta dificultades de aprendizaje en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dirigidas al alumnado que
presenta dificultades de aprendizaje relacionadas con: trastorno por déficit de atención e hiperactividad, Inteligencia
Límite, Dislexia: dificultades específicas en el aprendizaje de la lectura, dificultades especificas en el aprendizaje del
lenguaje oral, dificultades específicas en el aprendizaje de la escritura: disgrafía y disortografía, dificultades específicas en
el aprendizaje de las matemáticas: discalculia y dificultades específicas en el aprendizaje pragmático o procesal: trastorno
del aprendizaje no verbal.
Así pues, según el Artículo 5, se aplicarán las medidas ordinarias al alumnado que presenta dificultades de aprendizaje
tan pronto como estas hayan sido detectadas, sin necesidad de esperar a la confirmación del diagnóstico. Estas medidas
ordinarias serán determinadas por el equipo docente con el asesoramiento del servicio de orientación y se recogerán en el
Plan de Atención a la diversidad. Se consideran medidas ordinarias las siguientes: la adecuación de los elementos del
currículo a las características y necesidades del alumnado, la graduación de las actividades, el refuerzo y el apoyo
curricular de contenidos trabajados en clase, los desdobles y agrupamientos flexibles de grupos, el apoyo en el grupo
ordinario, la inclusión de las tecnologías de la información como forma de compensar las dificultades de aprendizaje, otras
medidas como el aprendizaje por tareas o proyectos, la tutoría entre iguales o el aprendizaje cooperativo (Catálogo de
medidas establecido en el artículo 4 de la Orden 4 de junio de 2010 que regula el Plan de Atención a la Diversidad).
La extensa y específica normativa existente acerca de la respuesta educativa a las dificultades específicas de
aprendizaje y en concreto a las dificultades específicas en el aprendizaje de la lectura responde a que en la actualidad el
aprendizaje de la lectura se concibe como acceso principal a los aprendizajes y conocimientos, debido al aumento de la
necesidad de utilizar el lenguaje escrito en la vida cotidiana y académica. Desde que los niños/as nacen se encuentran
rodeados de textos escritos en las etiquetas de los alimentos, en los envases, en los juguetes, la ropa, en la televisión, en
el móvil o la tablet, de forma que la presencia del lenguaje escrito se hace tan frecuente como la del lenguaje oral.
Las dificultades específicas en el aprendizaje de la lectura (dislexia)
Aunque desde un punto normativo la inclusión de la respuesta educativa específica a las dificultades específicas de
aprendizaje de la lectura es de una relativa reciente incorporación a la práctica educativa, según N.E. Rivera y V.G.
Martínez (2007) las primeras descripciones de las que se tiene constancia acerca de las dificultades de lectura se remontan
al 1881, siendo el físico Berkhan quien describe por primera vez la dificultad para identificar, comprender y reproducir
escritura. Por otro lado, en 1896, el británico James Kerr estudió a ciertos niños en los que se observaba buena visión pero
en cambio no podían leer. Pringle Morgan en 1897 también describía una afectación visual, que denominaba ceguera
verbal congénita.
En la actualidad, según C. Martínez y L. Hernández (2015), La Asociación Internacional de Dislexia (2002) define a la
dislexia como una “dificultad específica de aprendizaje, de origen neurobiológico, que se caracteriza por dificultades en el
reconocimiento preciso y fluido de las palabras y por problemas de ortografía y decodificación. Esas dificultades resultan
de un déficit en el componente fonológico”. Esta definición incluye, desde la perspectiva educativa, a la definición más
extensa que identifica la dislexia como una dificultad específica del aprendizaje de la lectura de base neurobiológica, que
afecta de manera persistente a la decodificación fonológica-silábica (exactitud lectora), al reconocimiento de palabras
(fluidez y velocidad lectora) o a la comprensión, con un retraso lector de al menos dos años que interfiere en su
rendimiento académico.
Desde una perspectiva neurobiológica, varios estudios han analizado, tanto desde el punto de vista genético como
neurológico, cuáles son las diferencias fundamentales entre las personas con dislexia y las personas con un nivel lector
normal. En cuanto a los estudios genéticos, se ha demostrado que la dislexia tiene un carácter hereditario y que, por lo
tanto, es un trastorno neurológico de origen genético. En este sentido, se han encontrado varios genes que tienen una
correlación con el cuadro de dislexia. Los genes que más estudios han identificado como participantes en la dislexia son el
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DYX1C1, el DCDC2, el KIAA0319 y el ROBO1, según Ll. Andreu, et al. (2014) En cuanto a los cromosomas que se han
relacionado con la dislexia, encontramos el 1, el 2, el 3, el 6, el 15 y el 18. En cuanto a los estudios neurológicos, se ha
tratado de encontrar diferencias de ámbito anatómico y/o funcional en el cerebro disléxico y en el cerebro en condiciones
de normalidad. Los estudios que analizan el cerebro desde la perspectiva anatómica tratan de encontrar diferencias
estructurales, es decir, de configuración. Los primeros estudios que analizaban las diferencias anatómicas entre personas
que tienen y no tienen dislexia fueron los de Galaburda y sus colaboradores.(Galaburda y Kemper, 1979; Galaburda y
otros, 1985; Humphries, Kaufman y Galaburda, 1990) Mediante estudios post mortem, estos investigadores encontraron
que las personas que habían sufrido dislexia presentaban una simetría anatómica del plano temporal en el lóbulo
temporal.
En cuanto a la prevalencia, esta varía mucho entre estudios. En Estados Unidos, la Asociación Americana de Psicología
estimó que la prevalencia es de un 4% de los niños en edad escolar. En castellano, Maldonado, et al. (1992) situaron la
prevalencia de la dislexia en un 8%, utilizando como criterio que los niños tuvieran un retraso de 15 meses en el nivel
lector, bajando hasta un 2% cuando el criterio utilizado era el de un retraso de 2 años. Jiménez y sus colaboradores han
realizado estudios más recientes de la prevalencia de la dislexia en alumnado de primaria (Jiménez y otros 2019) y
secundaria (González y otros 2010) en Canarias, siendo el resultado que un 3,2% del alumnado de primaria y de
secundaria presentaba dislexia. Finalmente, en cuanto a si existe diferencias en la prevalencia en función del sexo, aunque
tradicionalmente se ha asumido que la incidencia es mayor en niños que niñas (Miles, Haslum y Wheeler, 1998), no se ha
encontrado una explicación convincente para este hecho, especialmente teniendo en cuenta el estudio en gemelos de
Wadsworth, 2000, que concluyó en que no se encontraron diferencias significativas entre niños y niñas en cuanto a las
dificultades de lectura, por no lo que se puede hablar de prevalencias respecto al sexo. (Andreu et al. 2014).
La dislexia es un trastorno que afecta al aprendizaje de la lectura pero no todos los niños que tienen dislexia presentan
las mismas características, existiendo una gran variabilidad en las dificultades que muestra la población de niños y niñas
con dislexia. Dada esta gran heterogeneidad, se han propuesto diferentes subtipos para poder agrupar a aquellos que
presentan características similares. En la actualidad la mayoría de clasificaciones y las más aceptadas se basan en modelos
teóricos duales de la lectura, que proponen una ruta léxica y una subléxica. (Andreu et al. 2014).
Un factor muy importante que suele estar asociado a la es el de las dificultades socioemocionales que presentan
muchos de estos niños. Se ha demostrado que la dislexia provoca, en un porcentaje muy alto de los niños que la sufren,
diferentes tratornos emocionales como baja autoestima, depresión infantil, estrés o ansiedad (Ryan, 1994).
Adicionalmente, estas alteraciones emocionales ligadas a la dislexia afectan también a la motivación en las actividades
escolares en general. (Andreu et al. 2014).
Implicaciones emocionales en la Dislexia
El interés científico por las emociones ha tenido gran impulso en la última década del siglo pasado (M. Vivas, D. Gallego
y B. González 2007). El estudio de las emociones ha suscitado interés desde distintas disciplinas. La definición del término
emoción varía entre trabajos y autores. Según Bisquerra (2000: 63):
“Las emociones son reacciones a las informaciones (conocimiento) que recibimos en nuestras relaciones con el
entorno. La intensidad de la reacción está en función de las evaluaciones subjetivas que realizamos sobre cómo la
información recibida va a afectar nuestro bienestar. En estas evaluaciones subjetivas intervienen conocimientos
previos, creencias, objetivos personales, percepción de ambiente provocativo, etc. Una emoción depende de lo
que es importante para nosotros. Si la emoción es muy intensa puede producir disfunciones intelectuales o
trastornos emocionales (fobia, estrés, depresión)”
Existe un acuerdo generalizado en considerar a las emociones como respuestas fisiológicas ante acontecimientos
exteriores que persiguen como fin último la supervivencia no sólo de los hombres, sino de gran parte de los seres vivos.
Pero más allá de una aproximación biológica al sentido de las emociones, en el ámbito educativo, según H. Maturana y B.
Porksen (2004) las emociones son lo que determinan si uno es capaz de utilizar sus propias capacidades y su inteligencia,
ya que la emoción va a modular decididamente la conducta inteligente, entendiendo según los autores, la inteligencia
como una capacidad para moverse con flexibilidad y plasticidad interior en un mundo cambiante.
Las emociones nunca han estado fuera de la escuela o al margen de cualquier situación o contexto educativo, ya que
donde se da una situación humana la emoción se hace presente, Durante mucho tiempo, y aún hoy en día, las emociones,
siempre presentes en todos los individuos, no han sido expresadas, acogidas o canalizadas ( Toro, J.M. 2010)
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A pesar de ello, el desconocimiento por parte de la comunidad científica de la interacción entre bienestar emocional y
el rendimiento escolar ha ocasionado que se obviara su presencia en el contexto escolar como elemento educativo. Sin
embargo, cada vez más profesionales son conscientes de que las emociones y que su expresión deben formar parte del
currículo de forma explícita, y de que los estados emocionales tienen una clara repercusión en los procesos de
aprendizaje. Fruto de ello han aparecido diferentes estudios compilados por Limonero et al. (2014) que exploran,
investigan y estudian cómo los estados emocionales afectan a los procesos de aprendizaje como la creatividad, la
atención, la percepción y la memoria. (García et al. 2016).
En este sentido, y centrándonos en el alumnado que presenta dificultades específicas del aprendizaje de la lectura, se
observa que las características emocionales de los niños con dificultades de aprendizaje establecen como rasgos
principales el aislamiento físico, la evasión de las situaciones de interacción grupal, la suspensión de una actividad frente a
los primeros indicios de dificultad, las conductas de agresividad verbal o física como mecanismos de defensa para
contrarrestar los rechazos o provocaciones reales o anticipadas de otros niños y bajos umbrales de tolerancia a la
frustración, lo cual se traduce en un rechazo general a realizar actividades por temor a no ser capaces de llevarlas a cabo.
Está generalmente aceptado que debido a la presencia de dificultades en el aprendizaje los alumnos responden
principalmente con sentimientos negativos que se manifiestan a través de una baja autoestima y un alto nivel de
frustración por los problemas académicos que presentan (Jiménez, O. E. C. 2012).
Los niños que presentan dificultades de aprendizaje desarrollan sus emociones en una forma diferente a la de aquellos
que no las presentan, ya que no focalizan su atención en aprender y desarrollar aptitudes sobre lo que pueden hacer bien,
sino sobre lo que no pueden hacer o lo que pueden hacer mal (Rappaport 1975). Esta actitud les lleva a consolidar un auto
concepto bajo y un nivel bajo de autoestima. Además se señala la relación con factores como el fracaso en las relaciones
interpersonales, ya que a la baja percepción de sí mismos, se suma una escasa percepción de apoyos sociales y déficits
significativos en sus habilidades sociales. (Jiménez, O. E. C. 2012).
Centrándonos en la dislexia en concreto, Samuel T. Orton (1925, 1930, 1937), fue uno de los primeros investigadores en
describir los aspectos emocionales que conlleva la dislexia. Según su investigación, la mayoría de los niños en edad
preescolar que más tarde fueron diagnosticados con dislexia eran felices y estaban socialmente bien integrados. Los
problemas emocionales comienzan a desarrollarse cuando empiezan con el aprendizaje de la lectura temprana que no
coincidiendo la forma de aprendizaje o método de enseñanza utilizada con las necesidades de un niño disléxico en cuanto
al aprendizaje. Con los años, la frustración aumenta conforme el resto de sus compañeros superan al estudiante con
dislexia en las habilidades y dominio de la lectura. Javier Gayan J., (2001)
De esta forma, en el alumnado con dislexia se observa una especial vulnerabilidad a presentar dificultades emocionales
relacionadas con la autoestima y la propia imagen, el estrés y la ansiedad, la depresión, siendo frecuente que las
dificultades emocionales comiencen a presentarse cuando se comienza con el aprendizaje de la lectura temprana, y
ocasionando un gran malestar en el alumno que se ve reflejado en su desarrollo general y su forma de relacionarse con los
nuevos aprendizajes. Asociación Madrid con la Dislexia (2013)
La formación del profesorado es clave para responder las demandas planteadas en relación a la prevención, detección e
intervención en las dificultades específicas del aprendizaje. Sin embargo en España no se ha indagado suficientemente en
esta dirección. En otros países la investigación sobre este tema es reciente, pero ya se ha demostrado la importancia de la
formación del profesorado para la enseñanza de la lectura y la prevención de las dificultades específicas de aprendizaje
(Cunningham et al., 2004; Fuchs y Fuchs, 2006). Los resultados de algunos estudios evidencian que el profesorado no
siempre tiene ideas correctas acerca de la naturaleza y síntomas de la dificultades específicas de aprendizaje (Hudson,
High, y Alotaiba, 2007), siendo este uno de los principales obstáculos para desarrollar programas de intervención eficaces
(Moats, 2009; Washburn, Malatesha, y Binks, 2011).
En nuestro país, contamos con alguna investigación sobre el conocimiento del profesorado en los trastornos de
aprendizaje. Destaca el estudio de investigación llevado a cabo por Guzmán et al (2015) sobre el conocimiento del
profesorado sobre las dificultades de aprendizaje en lectura y escritura, y concluye que la mayoría de los profesores
conocen algunas estrategias de aula para intervenir con alumnado dificultades de aprendizaje en lectura y escritura.
Concretamente, señalaron que se requieren intervenciones específicas, estrategias para trabajar su autoestima y
motivación, y proporcionarles guías y apoyos en las actividades. Estos resultados indican que el profesorado sabe que la
intervención con este alumnado, como consecuencia de sus dificultades, debe contemplar otros factores que repercuten
en su aprendizaje. Los resultados les permiten concluir que aunque estos docentes tienen conocimientos sobre las
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dificultades de aprendizaje en lectura y escritura se refieren más a intervenciones y características generales que a su
carácter específico.
Hasta el momento son pocos los estudios planteados que desarrollan investigaciones en dislexia, en concreto sobre la
formación, intervención del profesorado con este alumnado, y en concreto de forma específica, en sus características
emocionales, que han sido planteadas con anterioridad. Por esta razón se propone la identificación de la información y
formación que el profesorado tiene sobre la dislexia en general, y específicamente sobre los aspectos emocionales que
caracterizan al alumnado que presenta esta dificultad específica de aprendizaje, para concretar la percepción del mismo y
diseñar posibles estrategias de intervención, y de esta forma contribuir a mejorar la atención al alumnado que presenta
dificultades específicas de aprendizaje de la lectura o dislexia.
MÉTODO
Esta investigación se plantea como un estudio exploratorio, por lo que se realiza un diseño de investigación por
encuesta, mediante la aplicación de una escala de conocimientos para profesores elaborada ad hoc, con la finalidad de
medir los conocimientos generales que el profesorado tiene acerca de la dislexia (origen, prevalencia, características o
sintomatología e intervención) y también los conocimientos específicos sobre la implicación emocional de la misma en el
alumnado (baja autoestima, ansiedad, auto concepto, depresión, estrés).
Participantes
Los participantes son profesores y profesoras de educación infantil y primaria de centros públicos y privados sostenidos
con fondos públicos, del Municipio de Murcia. El total de profesores participantes han sido 123, de los cuales 23 (18,70%)
son hombres y 100 (81,30%) son mujeres. Del total de profesores participantes 53 (43,09%) trabajan en centros públicos y
70 (56,91%) en centros privados sostenidos con fondos públicos. Por otro lado, 24 (19,51%) del total de profesores
participantes trabaja en la Etapa de Educación Infantil, 74 (60,16%) en la Etapa de Educación Primaria y 25 (20,33%) en
ambas etapas educativas.
Los centros han sido seleccionados de forma aleatoria, estableciéndose como único criterio de selección de centro el
tener escolarizado alumnado dificultades específicas del aprendizaje, en concreto con dislexia, sin ser determinante el
número de alumnado diagnosticados debido al carácter preventivo que se le pretende dar al estudio, y la necesidad de
tener conocimientos sobre dislexia por parte del profesorado independientemente de si en el momento actual atiende a
un alumno con dislexia. El número de centros educativos participantes es de 11 centros, siendo 6 (54,54%) de ellos
Centros Públicos y 5 (45,45%) Centros Privados sostenidos con fondos públicos.
Instrumentos
El instrumento utilizado para el estudio ha sido una encuesta diseñada para evaluar los conocimientos que el profesor
tiene sobre diferentes aspectos relacionados con la Dislexia, con 25 ítems agrupados en dos secciones. La primera de ella
incluye 6 ítems relacionados con características personales del profesorado: Sexo (hombre o mujer), Centro educativo
donde trabaja, Etapa educativa (Educación Infantil, Educación Primaria o ambas), Formación específica sobre dislexia,
Formación específica sobre otra dificultad de aprendizaje y Experiencia con dislexia.
La segunda sección consta de una escala de conocimientos diseñada para analizar los conocimientos, concepciones
erróneas y lagunas de conocimiento del profesorado sobre la dislexia. Incluye 19 ítems agrupados en 2 dimensiones: 10
Cuestiones generales sobre información general, síntomas/diagnóstico e intervención y 9 Cuestiones específicas sobre
implicaciones emocionales. Los ítems se refieren tanto a indicadores positivos como negativos; es decir, se incluyeron
elementos que miden tanto el conocimiento de lo que es una dislexia (por ejemplo, la dislexia es de origen neurológico),
como de lo que no es (por ejemplo, los factores sociales y familiares son la principal causa de La dislexia). Los ítems se
responden mediante tres alternativas: verdadero, falso y no sé. Previamente a su aplicación, el instrumento fue probado
con una muestra piloto de 8 profesores, cuya colaboración se solicitó para valorar su nivel de comprensión, claridad y no
inducción de respuesta. Con la información aportada se efectuaron revisiones y aclaraciones en algunos ítems. La tabla 1
recoge las cuestiones generales y la tabla 2 recoge las cuestiones específicas:
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Tabla 1. Cuestiones Generales
CONTENIDO
7. La dislexia es de origen neurobiológico.
9. La dislexia se da de forma predominante en alumnado zurdo.
11. Los errores de decodificación, fluidez y comprensión son los principales síntomas de la dislexia.
13. El alumnado con dislexia tiene bajo rendimiento en todas las materias, incluso matemáticas.
15. Los alumnos con dislexia tienen un coeficiente de inteligencia (CI) bajo.
17. Es necesario proporcionarles guías y apoyos visuales que faciliten la comprensión de instrucciones escritas.
19. La intervención en conciencia fonológica contribuye a prevenir la dislexia.
21. Si un alumno tiene problemas en el habla nos indica que tiene dislexia.
23. Todos los alumnos con dislexia tienen los mismos síntomas.
25. Los factores sociales y familiares son las principales causas de la dislexia.
Tabla 2. Cuestiones específicas
CONTENIDO
8. Con el alumnado con dislexia hay que trabajar su autoestima y motivación.
10. La depresión puede ser un cuadro colateral de la dislexia.
12. Sus problemas emocionales comienzan en cursos donde el dominio de la lectura es elevado.
14. Suelen estar motivados a pesar de su bajo rendimiento y las exigencias externas.
16. Son alumnos particularmente vulnerables al estrés y la ansiedad.
18. El alumnado con dislexia presenta un nivel de independencia afectiva elevado respecto de los adultos.
20. El alumnado con dislexia tiene un auto concepto bajo, con tendencia a tener pensamientos negativos sobre
sí mismos.
22. El alumnado con dislexia necesita valorar sus aspectos positivos frente a los demás.
24. El alumnado con dislexia tiende a creer que no tiene la misma capacidad que los otros.

Procedimiento
La encuesta se ha administrado a los diferentes profesores y profesoras durante la segunda quincena del mes de mayo.
Para su administración se ha seleccionado un profesor/a de referencia en cada centro, preferentemente el maestro
especialista en pedagogía terapéutica o audición y lenguaje, al que previamente se le explicará el objetivo del estudio y
que se responsabilizará de entregar y recoger los cuestionarios al profesorado de cada centro. La administración del
cuestionario se ha realizado por parte del profesor de referencia durante una sesión colectiva del centro (claustro,
reuniones de coordinación…) permaneciendo dicho profesor para aclaraciones o dudas y recogiendo los cuestionarios
cumplimentados al finalizar dicha sesión. Posteriormente se ha realizado la recogida de todos los cuestionarios
cumplimentados en cada uno de los centros participantes para su análisis y estudio. El análisis de los datos estadísticos se
ha realizado a través de vaciado y cálculo en tabla Excel office 2010.
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RESULTADOS
Los datos han sido tratados a través de la tabla de Excel office 2010.
Los resultados de la primera sección relacionada con características personales del profesorado nos indican que la
mayoría de los participantes han sido mujeres, con un 81,30% de participación, un mayor número de profesores de
centros privados con un 56,91%, y la mayoría de profesores de la muestra trabajan en la Etapa de Primaria con un 60,16%,
un 20,33% en ambas etapas y un 19,51% en la Etapa de Educación Infantil.
Respecto a la existencia de formación y experiencia por parte de los profesores participante, un 76,61% del profesorado
no tenía formación en dislexia, un 72,36% no presenta formación en otras dificultades de aprendizaje y un 57,72% no
tiene experiencia con alumnado con dislexia.
En cuanto a los resultados de la segunda sección relacionada con las cuestiones generales sobre información general,
síntomas/diagnóstico e intervención y las cuestiones específicas sobre implicaciones emocionales, se han analizado datos
estadísticos de número total y % de aciertos en cada una de las cuestiones planteadas para su análisis.
Los mayores porcentajes de respuestas correctas llegaron hasta el 94,31%, mientras que el menor porcentaje de
respuestas correctas llegaron hasta el 29,27%, encontrándose ambos porcentajes dentro de las cuestiones específicas.
En las cuestiones generales (Gráfico 1) se observa que el 90% de las cuestiones obtienen un porcentaje de aciertos
superior al 68%, destacando entre las de mayor porcentaje de aciertos, un 92,06% en la cuestión referida a que los
alumnos con dislexia tienen un coeficiente de inteligencia (CI) bajo, un 89,43%de aciertos en la cuestión sobre la necesidad
de proporcionarles guías y apoyos visuales que faciliten la comprensión de instrucciones escritas, un 87,80% de aciertos
respecto a la cuestión sobre que los errores de decodificación, fluidez y comprensión son los principales síntomas de la
dislexia. Además, obtienen un 85,37 la cuestión sobre la relación de los problemas del habla y la dislexia, un 84,55% de
acierto la cuestión referente a la presencia de los mismos síntomas en todos los alumnos con dislexia, y por último, un
82,11% de acierto la cuestión sobre los factores sociales y familiares como principales causas de la dislexia.
Por otro lado, entre las cuestiones generales que han obtenido menor porcentaje de acierto destacamos con un
47,15%, la cuestión referida a que el alumnado con dislexia tiene bajo rendimiento en todas las materias, incluso
matemáticas.
En lo referido a las puntuaciones erróneas y las que ha contestado no sé, se observa un valor superior de todas las
cuestiones de las respuestas no sé, exceptuando la cuestión sobre el bajo rendimiento en todas las materias que ha
obtenido el menor porcentaje de acierto, obteniendo un 41,46% de errores.
Gráfico 1: Cuestiones Generales
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En las cuestiones específicas relacionadas con la implicación emocional de la misma en el alumnado, (Grafica 2), se
observa que el 66% de las cuestiones obtienen un porcentaje de aciertos superior al 60% de aciertos, destacando entre las
de mayor porcentaje de aciertos, un 94,31% en la cuestión referida a la necesidad de trabajar con el alumnado con dislexia
su autoestima y motivación, un 81,30% en la cuestión referida a la necesidad de valorar sus aspectos positivos frente a los
demás y también un 81,30% en aquella referida a la percepción del alumnado con dislexia sobre la creencia de que no
tiene la misma capacidad que los otros compañeros.
Por otro lado, entre las cuestiones específicas que han obtenido menor porcentaje de acierto destacamos con un
29,27% en la cuestión que hace referencia a que los problemas emocionales comienzan en cursos donde el dominio de la
lectura es elevado y con un 35,77% la cuestión relacionada con la repercusión de la depresión en la dislexia.
En cuanto a los errores obtenidos, destacan los resultados de la cuestión sobre el comienzo de las dificultades que
presenta un 52,85% de errores, frente al ya señalado 29,27% de aciertos y 17,89% de “no sé”. Además encontramos en la
cuestión sobre la repercusión de la depresión en la dislexia el 38,21% de los participantes contestan “no sé”, siendo un
porcentaje superior al de aciertos. Por último destacar el porcentaje de no conocer la respuesta de la cuestión relacionada
con la dependencia afectiva del alumnado con dislexia, con un 35,77%. En el resto de cuestiones de la parte específica, los
porcentajes de errores y de respuestas “no sé” se encuentran equiparados.
Gráfico 2: Cuestiones Específicas
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En la comparativa entre los porcentajes de acierto entre ambas dimensiones, la general y la específica, plasmadas en las
gráficas 1 y 2, se obtiene una puntuación de diferencia de 14,58, siendo el índice de aciertos superior en las cuestiones
generales, y encontrándose las diferencias más significativas entre porcentajes de aciertos en las cuestiones específicas.
Respecto a los datos extraídos sobre la formación sobre dislexia con la que cuentan los profesores participantes, la
formación sobre otras dificultades de aprendizaje y la experiencia en dislexia, como se señalaba anteriormente, un 76,61%
del profesorado no tenía formación en dislexia, un 72,36% no presenta formación en otras dificultades de aprendizaje y un
57,72% no tiene experiencia con alumnado con dislexia. Además, de todos los profesores participante, tan solo 22 de
ellos, es decir, el 17,89% tenían formación en dislexia además de experiencia con alumnado con esta dificultad.
Por otro lado, analizando los datos de aquellos profesores que han acertado en las respuestas al cuestionario general y
tienen formación específica en dislexia (Gráfico 3), el resultado oscila del 23,81% al 28,57%, siendo el porcentaje de
profesorado que tiene formación en dislexia y que ha participado en la muestra de un 24,39%, no encontrándose una
relación directa con el porcentaje de acierto. Analizando también los porcentajes de aciertos en las cuestiones generales y
el porcentaje de ellos que tienen experiencia, los porcentajes oscilan del 41,90% y el 55,17%, manteniendo una
homogeneidad en las diferentes cuestiones y no manteniendo una relación directa con los porcentajes de acierto, de
forma que las cuestiones que obtienen unos porcentajes de acierto más bajos como un 47,15%, la cuestión referida a que
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el alumnado con dislexia tiene bajo rendimiento en todas las materias, incluso matemáticas, presenta un porcentaje de
profesores con experiencia del 55,17%.
Gráfico 3: Cuestiones Generales
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Analizando también los datos de aquellos profesores que han acertado en las respuestas al cuestionario específico y
tienen formación específica en dislexia (Gráfico 4), el resultado oscila del 16,67% al 29,85%, correspondiendo la cuestión
que obtiene un porcentaje de 16,67% con la cuestión que obtiene un porcentaje menor de acierto, un 29,27%. Respecto a
la correlación de porcentaje de acierto y experiencia en el profesorado, los resultados por cuestiones oscilan del 36,11% al
54,55%, siendo en este caso igualmente bastante homogéneos y no guardando una relación directa con los porcentajes de
acierto.
Gráfico 4: Cuestiones Específicas
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En este estudio se analiza el conocimiento sobre aspectos generales relacionados con el origen, síntomas, intervención
e implicación emocional del profesorado de Infantil y Primaria. Además se plantea identificar si este conocimiento está
relacionado con la formación y la experiencia que presenta el profesorado participarte en el estudio.
En el cuestionario elaborado más de la mitad de los profesores responden de forma acertada a los ítems plateados,
estableciendo la media de aciertos de las 10 cuestiones generales del cuestionario en un 77,72% y la media de aciertos de
las 9 cuestiones específicas en un 63,14%. De esta forma podemos concluir que existe un mayor porcentaje de aciertos en
los ítems relacionados con las cuestiones generales (origen, sintomatología e intervención) que en los ítems relacionados
con cuestiones emocionales (autoestima, auto concepto, depresión, dependencia afectiva), con una diferencia del 14,58%.
A pesar de las medias señaladas, existen algunos ítems con unos porcentajes de acierto significativamente inferiores a
la media, y que son con un 29,27% la cuestión que hace referencia a los cursos donde comienzan los problemas
emocionales en alumnado con dislexia y con un 35,77% la cuestión relacionada con la repercusión de la depresión en la
dislexia, ambas de las cuestiones específicas, por otro lado, con un 47,15%, la cuestión referida a la relación entre el bajo
rendimiento en todas las materias, incluidas las matemáticas y el alumnado con dislexia, del cuestionario general.
Aparecen también cuestiones con puntuaciones cercanas a la media que deberían ser objeto de observación, como la
cuestión sobre la dependencia afectiva del alumnado dislexia con un 54,47% de aciertos, con 60,16% la cuestión relativa a
la alta vulnerabilidad del alumnado con dislexia al estrés y la ansiedad, y la cuestión sobre la falsa creencia de que los
alumnos con dislexia suelen estar motivados a pesar de su bajo rendimiento y las exigencias externas, con un 60,98%.
Así pues, podemos concluir en cuanto a la información que el profesorado posee sobre dislexia, se detecta una
deficiente percepción por parte del profesorado relacionado con las razones y consecuencias del bajo rendimiento del
alumnado con dislexia, tendiendo a considerar que o bien el alumnado con dislexia es normal que tengan bajo
rendimiento en todas las asignaturas y por otro lado, considerando que a pesar de su bajo rendimiento y altas exigencias,
esto no afecta a su motivación. También se observa una deficiente percepción de las implicaciones emocionales
relacionadas con el la vulnerabilidad al estrés, la ansiedad, asumiendo que no existe dicha vulneración, no reconociendo la
relación de la dislexia y la depresión en el alumnado. En sentido contrario, podemos concluir que aparece una concepción
adecuada en cuanto al origen del trastorno, a la necesidad de recibir apoyos visuales y guías, a la identificación de los
errores de decodificación, fluidez y comprensión son los principales síntomas de la dislexia, a la no relación del trastorno
con el CI del alumnado, a la necesidad de realizar una intervención en conciencia fonológica para prevenir la dislexia, y a
identificar diferentes síntomas y causas.
Respecto a la información obtenida sobre la formación y experiencia del profesorado se puede concluir que existe una
escasa formación del profesorado en dislexia, tan solo el 24,39% del profesorado participante tenía formación específica
en dislexia, y respecto a la formación en otras dificultades de aprendizaje, aunque la formación sigue siendo escasa, un
27,64%, es algo superior del porcentaje de formación en dislexia. De igual forma, existe un porcentaje muy bajo de
profesorado que tenga experiencia y formación en dislexia, tan solo el 17,89% de la muestra presentada, lo que ocasiona
que en algunas cuestiones el porcentaje de respuestas de “no se” se vea incrementado notablemente.
Podemos concluir en cuanto a los conocimientos del profesorado y su formación, que no se ha podido establecer
ninguna relación directa entre los porcentajes de acierto en cuanto a las cuestiones generales o específicas y la formación
del profesorado, manteniéndose los mismos porcentajes como media, si bien siendo estos inferiores en las cuestiones
específicas.
Analizando la información sobre la experiencia del profesorado participante en el estudio, podemos concluir que un
42,28% del mismo tiene experiencia con alumnado con dislexia, a pesar de que todos los centros seleccionados cuentan
con alumnado matriculado que presenta dislexia. Este porcentaje se mantiene en el profesorado que ha acertado los
ítems de las cuestiones generales y específicas, no pudiendo tampoco sacar una relación directa entre estos porcentajes y
aquellos índices con mayor o menor porcentaje de aciertos. Las causas por las que el porcentaje de profesores que tienen
experiencia con alumnado con dislexia sea bajo, a pesar de que en los centros haya alumnado con dislexia, puede ser la
escasa respuesta educativa adaptada que se facilita a los alumnos con dislexia por lo que en muchos casos existe
profesorado que atiende a alumnos que no sabe que tienen esta dificultad, y la no generalización de la misma a todos los
docentes que trabajan con el alumnado.
Por otro lado, durante el procedimiento de recogida de los cuestionarios al profesorado se ha podido observar por un
lado una gran inseguridad por parte del mismo, con miedo a equivocarse, y por otro lado, el propio proceso de
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cumplimentación del mismo ha generado una reflexión en muchos de los casos, debates y comentarios en grupo en
algunos centros educativos, así como la búsqueda de asesoramiento especializado sobre dislexia y sobre la práctica
educativa con estos alumnos, por lo que podemos concluir que el propio hecho de realizar el estudio ha repercutido
positivamente en el profesorado, creando conciencia de la importancia de contar con información y formación específica
por parte del profesorado que atiende al alumnado.
Como conclusión podemos afirmar que el profesorado presenta información sobre aspectos generales de la dislexia
relacionados con origen neurobiológico de la misma, prevalencias, los principales síntomas de errores de decodificación,
fluidez y comprensión, son los principales síntomas de la dislexia, la no relación de la dislexia con un CI bajo, los síntomas
y las causas de la dislexia, debido mejorar la información que hace referencia a la motivación y el rendimiento del
alumnado con dislexia. Por otro lado, podemos concluir que el profesorado presenta información sobre aspectos
específicos relacionados con la implicación emocional de la dislexia, en cuanto a la necesidad de trabajar su autoestima y
motivación, la presencia de un auto concepto bajo en el alumnado con dislexia y su tendencia a tener pensamientos
negativos sobre sí mismos, a la necesidad de valorar sus aspectos positivos frente a los demás, y a la tendencia de este
alumnado a creer que no tiene la misma capacidad que los otros compañeros. En cuanto a las deficiencias y necesidades
que se detectan, como conclusión estaría la deficiente percepción por parte del profesorado relacionada con las razones y
consecuencias del bajo rendimiento del alumnado con dislexia, y por otro lado, considerando que a pesar de su bajo
rendimiento y altas exigencias, esto no afecta a su motivación. También se observa una deficiente percepción de las
implicaciones emocionales relacionadas con el la vulnerabilidad al estrés, la ansiedad, y la no reconociendo la relación de
la dislexia y la depresión en el alumnado.
También concluimos con la necesidad de realizar una mejora en la formación del profesorado sobre la dislexia, con el
objetivo de mejorar las dificultades de información planteadas en el párrafo anterior tanto a nivel general como
específico, como para mejorar la conciencia de la práctica educativa en el profesorado que refleja que no tiene
experiencia en dislexia, a pesar de existir alumnado con dislexia en los centros educativos estudiados. Por otro lado, se
hace necesario la apertura de espacios de debate y discusión sobre aspectos pedagógicos, en este caso como la atención
al alumnado con dislexia, como herramienta de mejora de la práctica educativa. Es importante destacar el efecto de
demanda que ha producido la participación en el estudio por parte de los profesores de los diferentes centros educativos
al haber proporcionado una mayor conciencia sobre la limitada formación e información con la que cuentan.
Las conclusiones del estudio se encuentran en relación directa con las predicciones del mismo, en cuanto a la necesidad
de mejorar la formación del profesorado, tanto solo un 24,39% del profesorado presenta formación específica en dislexia,
y la necesidad de incidir especialmente en la mejorar de la información sobre aspectos emocionales del alumnado con
dislexia, debido a la diferencia que existe entre este tipo de información y la información de tipo general.
Por último, se propone la continuidad del estudio incluyendo la perspectiva sobre las necesidades concreta que el
profesorado tiene en cuanto a su formación e información, para junto con los resultados de este estudio, tener mayor
cantidad de información para diseñar actuaciones concretas de formación del profesorado. De igual forma, sería
interesante incluir en futuras investigación a las familias, respecto a la información que estas poseen sobre los aspectos
generales y específicos de la dislexia y la forma en la que estas pueden contribuir al desarrollo de sus hijos/as.
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Resumen
La mayoría de los cirujanos consideraron el dolor como algo inherente a su práctica. No es hasta el descubrimiento a finales del
siglo XVIII del oxígeno y del óxido nitroso, cuando esta idea cambiaría. Diversos científicos de la época experimentaron con estos
gases, pero el azar llevó al dentista Horace Wells a descubrir un espectáculo donde se usaba óxido nitroso con efectos analgésicos
sobre un espectador. Ahí puede decirse que se inicia la anestesia, no sin llevar a Horace Wells por un periplo de mal fortuna por
este descubrimiento.
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Abstract
Most surgeous considered pain to be inherent in their practice. It is not until the discovery in the late eighteenth century of oxygen
and nitrous oxide, when this idea would change. Several scientists of the time experimented with these gases, but chance led the
dentist Horace Wells to discover a show where nitrous oxide was used with analgesia effects on a spectator. There it can be said
that the anesthesia begins, not without taking Horace Wells for a journey of bad luck for this discovery.
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La mayoría de los cirujanos llegaron a considerar el dolor como algo inseparable de la acción del bisturí. Pero
limitándonos a la nueva etapa donde se empiezan a introducir los métodos anestésicos, debemos recordar que el
auténtico inicio que llevaría a introducir la anestesia en el dolor quirúrgico, se inició a finales del siglo XVIII, a partir del
descubrimiento de diversos gases, en particular el oxígeno, identificado en 1771 simultáneamente por Priestley y Scheele,
y el óxido nitroso, obtenido por el primero en 1774.
Con la medicina pneumática, el estudio de la cirugía sin dolor avanzó hasta el umbral mismo de la anestesia quirúrgica,
pero allí se detuvo. Por 1805 ya se conocían el óxido nitroso y el éter, y se habían vislumbrado sus propiedades
anestésicas, pero tuvieron que pasar cincuenta años para que se pusieran en práctica.
John Mayow (1641 – 1679) graduado en Medicina en Oxford, fue un médico cercano al círculo de Boyle, Hooke, Lower y
otros miembros de la Royal Society, quienes colaboraron en algunos de sus experimentos. Escribió un tratado muy breve
sobre la respiración, De respiratione. Describía la respiración como transmitir “algo” que se encontraba en el aire a la
sangre a través del sistema pulmonar. Ese “algo” que Mayow llamaba “partículas nitrosas” era indispensable para la vida.
La sangre lo transportaba por todo el cuerpo, donde se mantenía en estado de “fermentación”, favoreciendo que el
cuerpo se conservara caliente. Sin respiración la vida era inconcebible. Además Mayow, reunió algunas pruebas que
demostraban que toda combustión era una “fermentación” similar al proceso que mantenía con vida a los animales y a los
hombres. Esta reacción la desencadenaba una parte del aire que él llamaba “aire inflamable”. Hizo el siguiente
experimento: puso un poco de agua sobre una superficie de madera, echó alcanfor en el agua y lo cubrió todo con un
recipiente de cristal. Luego prendió fuego al alcanfor. Cuando la llama se extinguió, el nivel del agua subió, demostrando
así que la llama había consumido casi una quinta parte del aire disponible. Todos estos experimentos fueron publicados
en los Tractatus duo, Oxford (1668). En los Tractatus quinque, Oxford (1674), trató de aclarar sus ideas de Química y
Fisiología respecto a los constituyentes del aire, por lo que ha sido considerado precursor de Priestley y Lavoisier en el
descubrimiento del oxígeno. Aunque Mayow no llegó a aislar ningún gas, descubrió que el monóxido de nitrógeno
absorbía el oxígeno del aire para formar dióxido de nitrógeno (Guerra, 2007a).
Durante más de un siglo después de que Mayow escribiese su libro sobre la respiración, la química siguió girando en
torno al concepto de una sustancia inexistente llamada phlogiston. El término se había acuñado a finales del siglo XVI,
pero la “teoría del flogisto” que explicaban los cambios que se producían durante la combustión la formuló el químico
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alemán Georg Ernst Stahl hacia finales del siglo XVII. Según Stahl, todos los materiales combustibles contenían phlogiston,
que durante la combustión activa se liberaba. Hacia finales del siglo XVIII tres químicos que trabajaban en tres países
distintos de forma independiente refutaron esta teoría y sentaron las bases para la fundamentación de la bioquímica
moderna.
Joseph Priestley, nacido en Leeds en 1733, descubrió en 1774 un gas del óxido de mercurio calentándolo. Este gas no
sólo favorecía la combustión sino que lo hacía de forma más enérgica que el aire normal. Este aire más respirable después
se llamaría oxígeno. Se decidió a respirarlo el mismo, y en lugar de asfixiarse tuvo una sensación muy placentera y de alivio
de su asma. Comenzó a preconizar el empleo de gases inhalados con fines terapeúticos. Estas observaciones las plasmó
en Observations on different kind of air publicadas en Philosophical Transactions (1772). Le fue adjudicado el
descubrimiento del óxido nitroso. El hallazgo motivó que a partir de sus particulares efectos, se generaran demostraciones
públicas y espectáculos con la finalidad de entretener y divertir a los espectadores. Sería denominado “gas hilarante” por
Humprey Davy (Guerra, 2007b).
Fue Antoine Laurent Lavoisier quien interpretó correctamente el descubrimiento de Priestley y demostró que durante
la combustión el gas no se “liberaba” sino que se “consumía”(Guerra, 2007b).
Pero el científico que convirtió la química pneumática en medicina pneumática fue Thomas Beddoes. Nació en 1760 en
Shropshire. Estudió medicina en el Pembroke College de Oxford. En 1798 fundó en Clifton (Inglaterra) su Pneumatic
Institute dedicado al tratamiento de las enfermedades mediante atmósferas artificiales. Empleó entre ellas, vapores de
éter mezclado con hojas de cicuta. En su libro New Method of Treating Pulmonary Consumption and Some Other Diseases
Hithertho Found Incurable (Bristol, 1783), se menciona por primera vez la inhalación de éter, aunque se realizara con un
fin equivocado (Dormandy, 2010). Beddoes experimentó con oxígeno, con dióxido de carbono y con éter para aliviar a los
enfermos tuberculosos.
Al frente del Pneumatic Institute estaba Humphry Davy, encargado de ensayar en atmósferas artificiales. Davy (17781829) experimentó con animales pero sobre todo con sus amigos, con los pacientes de Beddoes y consigo mismo.
Descubrió que las personas que inhalaban éter sentían un agradable mareo y los animales se dormían. El dióxido de
carbono le amodorraba. Un día de 1799 al inhalar óxido nitroso, le cesó el dolor producido por un diente enfermo. El óxido
nitroso por sus efectos euforizantes fue llamado “gas hilarantes” ( “laughing gas”). Sería él quien pusiera el primer eslabón
en firme de lo que sería posteriormente la anestesia. En su obra publicada en 1800, Reserches Chimical an Philosophical;
chiefly concerning nitrous oxide, llamó la atención sobre la posibilidad de que el óxido nitroso pudiera utilizarse como
alivio de diversos tipos de dolor, y en especial, del relacionado con las operaciones quirúrgicas. Este hecho lo descubrió
tras respirar este gas para para mitigar el dolor de una muela del juicio, dándose cuenta de su poder analgésico (Miller,
2010). Davy afirmaba que el óxido nitroso parecía capaz de calmar el dolor físico y podía ser usado con ventaja en las
intervenciones quirúrgicas 1. Este gas empezó a ser popular entre algún sector de la sociedad por sus “propiedades
hilarantes” utilizándose a modo de diversión. El gas perdió credibilidad médica, fracasando en la anestesia y dedicándose a
la investigación de la física y química pura.
En 1818, Michel Faraday (1791-1867), alumno de Humphry Davy, aseguraba en una nota que la inhalación de vapor de
éter mezclado con aire, producía una acción narcótica parecida a la del óxido nitroso. La composición química del éter fue
determinada en 1807 por Saussure y completada por Gay-lussac en 1815. Sus propiedades anestésicas fueron
bosquejadas y comparadas con las del protóxido de nitrógeno.
Por esta misma fecha Thompson, de Glasgow, demostraba a sus alumnos que la inhalación de vapores etéreos causaba
una obnubilación mental que impedía la percepción del dolor producido por pequeñas lesiones y contusiones.
El día 6 de noviembre de 1821 Stockman, de Utica, dio una conferencia sobre los efectos hilarantes del óxido nitroso.
Acto seguido llevó a cabo una demostración privada ante unos cuantos amigos, dando a inhalar este gas a uno de los
presentes. El efecto hilarante fue involuntariamente sobrepasado y se obtuvo un sueño anestésico que alarmó a los
presentes. Tampoco se dedujeron consecuencias de este hecho.

En Medical Vapors (1800) escribiría: “As nitrous oxide in its extensive operation appears capable of destroying physical
pain, it may be used with advantage during surgical operations in which no great effusion of blood takes place” (“ Como el
óxido nitroso en su uso extenso parece ser capaz de destruir el dolor físico, es probable que se pueda utilizar con ventaja
durante las operaciones quirúrgicas en las cuales no tiene lugar una gran pérdida de sangre”.)
1
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Durante los años 1820 a 1828 Henry Hill Kickman, joven cirujano inglés, hombre sensible y generoso, a sus 23 años
escribió : “ En el desarrollo de mi labor como cirujano, a menudo lamento que no se haya pensado una solución para aliviar
los temores y los dolores propios de la cirugía” 2. Realizó con éxito los primeros experimentos en animales para
insensibilizarlos al dolor con CO2. Nunca le fue permitido intentarlo en humanos. Obtenía la obnubilación de los centros
superiores sometiéndolos a atmósferas artificiales (anhídrido carbónico, óxido nitroso y nitrógeno) o bien haciéndoles
respirar su propio aire espirado. En esencia lo que pretendía era lograr la pérdida de la sensibilidad a través de la “asfixia
controlada”, es decir, el efecto de la estrangulación en el umbral mismo de la muerte por falta de oxígeno. Su intención
era lograr este efecto con ayuda del dióxido de carbono en estado puro o aire desoxigenado, y de hecho lo consiguió
alguna vez en sus experimentos con animales. Así describiía uno de sus experimentos típicos:
“ Cogí un perro adulto y lo expuse a una gran cantidad de gas de ácido carbónico. Aproximadamente a los doce
segundos parecía que su vida se había extinguido. Lo tuve así diecisiete minutos, aunque le permitía respirar de vez en
cuando con ayuda de un aparato para hinchar, y le amputé una pata sin que diera señal de dolor alguna. Los vasos
sanguiíneos más pequeños no sangraron. La ligadura con la que aseguré la arteria principal se soltó sola cuatro días
después de la operación, y el perro de tres patas se recuperó sin expresar malestar físico alguno” 3. Hickman murió en 1830
sin ser requerido para realizar sus demostraciones.

Fig. 1. Henry Hill Hickman practicando un experimento en un animal con “animación suspendida” inducida por dióxido
de carbono, Wellcome Library, Londres.
Todos estos experimentos no trascendieron todavía al mundo médico, pero comenzaron a llamar la atención y por
medio de experimentos recreativos, las propiedades obnubilatorias del éter y del óxido nitroso se difundieron, y en ello
tomaron parte activa los estudiantes de química, farmacia y medicina que lo daban a conocer en sus tertulias con fines de
hilaridad y diversión. En los Estados Unidos eran frecuentes las reuniones donde inhalaban éter o protóxido de nitrógeno
hasta llegar a un estado de obnubilación mental. A veces la dosis era involuntariamente sobrepasada y ocasionaba sueños
completos y trastornos. En cierta ocasión unos estudiantes de Carolina del Sur inhalaron éter y estando bajo sus efectos
cogieron a un negro al que obligaron a respirar grandes dosis de la misma droga; el resultado fue que el negro cayó en un
sueño tan profundo que lo creyeron muerto.
Extraído de Souvenir Booklet, Henry Hill Hickman Centenary Exhibition, exposición celebrada en el Wellcome
Historical Medical, Londres, 1930. p 65.
2

3

Se cita en Cartwrigt, English Pioneers, p. 276.
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A pesar de todo, la anestesia quirúrgica permanecía ignorada, y buen prueba de ello está en que el cirujano francés
Velpeau, en su obra Médecine Opératoire publicada en 1840 decía: “Evitar el dolor en las operaciones es una quimera que
no podemos perseguir hoy. Instrumento cortante y dolor en medicina operatoria son dos palabras que se presentan unidas
al espíritu del enfermo, y cuya asociación es preciso admitir”.
Aunque en Inglaterra conocían las propiedades hilarantes del gas, serán los “químicos y charlatanes” americanos los
que se aprovecharían de estas propiedades del gas para divertir a las gentes de los pueblos y ciudades de Estados Unidos a
la vez hacían negocio (Franco, 2005).
En 1842, Crawford Williamson Long, de Jefferson (Estados Unidos), médico asiduo concurrente a esas “reuniones
etéreas” en las que él también inhalaba la droga, estudió cuidadosamente sus propiedades; se dio cuenta que los golpes y
pequeñas contusiones durante estas sesiones no eran percibidos como dolorosos e incluso pasaban desapercibidos. En el
invierno de 1841, llegó a Jefferson el espectáculo del “gas hilarante”, al que concurrieron amigos de Long. Fascinados por
lo que observaron, acosaron a Long en su casa, para satisfacer sus preguntas acerca de este hecho. Ël conocía estos
efectos a través de demostraciones que sus profesores de física y química efectuaban con estudiantes de universidad.
Luego después de escucharlos, manifestó: “¿Qué puede hacer un extraño que no pueda hacer un médico de Jefferson?”. A
continuación regresó a la sala con una muestra de éter y mediante un pañuelo lo apllicó sobre la nariz de cada uno de los
presentes, en forma sucesiva, mientras estos cantaban, danzaban o corrían. Estas experiencias se repitieron en privado, a
petición de sus amistades. Con motivo de sus observaciones se le ocurrió que podría utilizarlas para controlar el dolor
durante las cirugías. Convenció a un amigo y estudiante suyo, James Veneble, para dejarse extirpar un tumor en el cuello.
El 30 de marzo de 1842 tuvo lugar la intervención con éxito. Para ello se colocó sentado con la cabeza flexionada, mientras
Long confirmó su insensibilidad con una serie de pinchazos sobre la piel con una aguja, le resecó el tumor. Animado por
esto, hizo otras varias extirpaciones de pequeños tumores, amputaciones de dedos, etc, así hasta en ocho ocasiones en los
siguientes cuatro años. A pesar de estos resultados, Long no supo reconocer la importancia del descubrimiento o fue lo
suficiente descuidado para no publicarlo, pues sólo se tuvo conocimiento cuando Jackson y Morton reclamaron sus
derechos de prioridad sobre el descubrimiento de la anestesia etérea. En su modestia, consideró que un médico rural
como él sería excesivamente presuntuoso pretender adjudicarse la prioridad de este descubrimiento (Cortés, et al. 1995,
Frost, 1997; Pancholi, 1997). Sólo cuando la anestesia mediante el éter se había convertido en una realidad
universalmente aceptada, en 1849, se decidió a publicar sus ensayos, con el propósito de defender su descubrimiento.

Fig. 2. Cartel del espectáculo del “gas hilarante”. Extraido de Franco, A (2005). Historia de la Anestesia en España
(1847-1940). Editorial Arán. Madrid.
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El primer ensayo real para introducir la práctica de la anestesia fue llevado a cabo por el dentista Horace Wells (18151848) de Hartford , Connectica. En el año 1844, Wells se fijó en el anuncio de un periódico relativo a un espectáculo con el
óxido nitroso o gas hilarante, bajo la dirección del señor Colton (Connectica, Estados Unidos). Asistió Wells al espectáculo,
y uno de los embriagados se hirió en una rodilla. Interrogado por Wells a la salida, confirmó que no había sentido nada.
Wells fue a casa de Colton y tras la inhalación se hizo extraer un diente sano por un colega dentista llamado Riggs. Repitió
satisfactoriamente la aplicación en quince pacientes más, a través de un artilugio construido con un trozo de vejiga
desecada y provisto de una boquilla de madera, a través de la cual inhalaba el contenido gaseoso de la bolsa. En aquel
momento se inició la nueva era de las extracciones dentarias. Entusiasmado por ello, quiso extender el empleo del gas y
obtuvo una autorización en la Escuela Médica de Harvard. La extracción dentaria a un estudiante fue muy dolorosa,
probablemente por la poca cantidad inhalada de óxido nitroso. Esto le valió los insultos y burlas de los médicos asistentes.

Fig. 3. Horace Wells realizando una anestesia. Misma fuente que figura 2.

El óxido nitroso cayó en descrédito pero aún más su persona lo que le sumió en la bancarrota y, el 14 de enero de 1848
se suicidó cortándose la arteria radial e inhalando éter para evitar toda molestia (Torres, 2001; Franco, 2005; Miller, 2010).
En 1846, Charles T. Jackson, químico de Boston, se dedicó a obtener el éter de la forma más pura posible. En un
accidente casual en su laboratorio, un asistente suyo fue hallado tendido en el suelo tras inhalar el éter de una bombona
que se le cayó. Jackson propuso a su amigo, el dentista William Thomas Green Morton, que lo empleara y extrajo algunos
dientes bajo sus efectos. Alentado por ello hizo su primera demostración pública el 17 de octubre de 1846, en el
Massachussetts General Hospital. El cirujano John Collins Warren operó a un paciente afecto de un tumor en el cuello bajo
inhalación etérea. Al terminar dijo: “Señores, esto no es un engaño”. Dos meses después de que Morton administrara éter
a Gilbert Abbott en el Hospital General de Massachussetts, fue empleado para una grave operación en Inglaterra. El
cirujano era Robert Lister y la operación una amputación. Cuando el paciente recobró el conocimiento y se dio cuenta de
que la operación había terminado y que no sentía ningún dolor, Lister se volvió a los espectadores y dijo: “ Este reservado
yanqui, caballeros, deja planchado al mesmerismo”.
En aquella ocasión histórica, Morton utilizó un sencillo inhalador en forma de “globo de cristal”. Este inhalador
consistía, en una vasija redonda de cristal con dos aberturas. Por una de ellas se introducía una esponja empapada en
éter, y en la otra se adaptaba un tubo de madera provisto de un juego de válvulas y una pieza bucal.
Morton, deseoso de riqueza, quiso mantener secreta la naturaleza de la droga y la llamó Letheon, pero su olor y las
manifestaciones de Jackson, descubrieron su composición. Morton reconoció públicamente el 7 de noviembre de 1846
que se trataba de éter.
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Fig. 4. Retrato de Morton. Misma fuente que figura 2.

La primera publicación sobre anestesia etérea anunciando al mundo su descubrimiento fue un artículo de Henry Jacob
Biguelow aparecido en el Boston Medical and Surgical Journal el 18 de noviembre de 1846 bajo el título Insensibility during
Surgical Operations Produced by Inhalation, y el 21 de noviembre del mismo año, Oliver Wendell Holmes empleó por vez
primera el nombre “anestesia” para designar el estado del cuerpo humano sometido a la acción de los vapores etéreos, y
el de “anestésico” para designar a esta droga (el término “anestesia” queda recogido en la carta que Holmes envió a
Morton proponiéndole la palabra “anestesia” y “anestésico”).
Morton y Jakson recurrieron reclamando sus derechos de prioridad sobre el descubrimiento 4 5.
Por otra parte, se puede decir que el éter estaba predestinado a ser el primer agente anestésico. En 1846 era una
sustancia muy conocida. Fue descubierto por Ramón Llull hacia 1200 bautizándolo con el nombre de “vitriolo dulce”.
Posteriormente, se empleó en diversas aplicaciones, particularmente como estimulante o antiespasmódico. El éter
además, se podía obtener con facilidad a partir del alcohol etílico y el ácido sulfúrico.
Su fácil obtención y administración, ofrecieron al éter el éxito como anestésico. La ausencia de depresión
cardiorrespiratoria y toxicidad en los tejidos, fueron valoradas en la práctica operatoria. La facilidad de su empleo hizo que
en los países que se usaba en vez del cloroformo, estuviese administrado por personal no cualificado, lo que provocó el
retraso del desarrollo de la profesión de anestesiólogo.
Son pues tres los nombres asociados a este descubrimiento: Long había usado el éter por vez primera en su reducido
campo médico. Jackson tuvo la idea, sin saber de lo hecho por Long, y Morton llevó esta idea a la práctica enseñándolo
públicamente (Subirana, 1910).

4

Para obtener más información al respecto, puede consultarse Pancholi, A. Triumph an Tragedy-The Lives of Three
Pioneers of Anesthesia from New England. Bulleting of Anaesthesia History. Vol 25(2) April 2007. p. 8-13. Frost, E. A
History of Missed Opportunities. Bulleting of Anaesthesia History. Vol 15(2) October 1997. p. 8-21.
5

La magnífica recreacción de la cumbre y fracaso de Horace Wells y Morton, se puede leer en Raper, H.R. (1953). El
hombre contra el dolor. Historia de la Anestesia. p. 117-229. Dormandy, T. (2010). El peor de los males. La lucha contra el
dolor a lo largo de la historia. p. 294-311.
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Tabla 1.

Relación de los descubrimientos de la anestesia en el tiempo
1842- William E. Clarke utiliza éter en una extracción dental.
1842- Long utiliza éter durante una cirugía, 2 meses mas tarde que Clarke.
1844- Wells utiliza óxido nitroso en una extracción dental.
1844-1846- Jackson y Morton colaboran.
1846- Morton hace su demostración del éter durante una cirugía.

Relaciones entre Morton, Wells, Jackson y Long.
Morton-Wells: Wells ayuda a Morton en su clínica dental siendo además socios. Wells consulta con
Morton cómo usar de la mejor manera el óxido nitroso. Wells hace la demostración en el
Massachusetts General Hospital en presencia de Morton.
Morton-Jackson: Este último fue profesor de Morton. Jackson demostró que la inconsciencia podría
ser producida por el éter durante su estancia en la Escula Médica de Harvard. Morton por algún
tiempo vivió en casa de Jackson. Éste fue el que sugirió que usara éter puro para aumentar así la
profundidad anestésica.
Morton-Wells-Long: Morton y Wells viajaron hasta Georgia para observar cómo usaba Long el éter
en las cirugías.

Tabla 2.
Colton, inductor de Wells hacía las anestesias con protóxido de nitrógeno, continuó usándolo en su práctica dental.
Viajó a Europa donde el empleo de dicho gas quedó consagrado a la odontología.
Morton dedicó el resto de sus días a defender su primacía en el descubrimiento, papel que también reivindicaron
Wells, Jackson y Long.
La noticia llegó a Europa, a través de una carta que el padre de Jacob Bigelow (1818 – 1890), asistente a la
demostración de Morton, hizo llegar al médico Francis Boott en Londres. La carta recibida el 17 de diciembre de 1846, hizo
practicar a Boott la extracción de un molar dos días después con ayuda del éter. Fué la primera aplicación etérea en
Europa.
A esto se sucedieron ensayos en toda Europa. El 12 de enero de 1847, F.J. Malgaigne (1800 – 1865), informó a la
Academia de Ciencias de París de los resultados de cuatro casos en los que había usado el éter. En Bélgica el cirujano
dentista I. Alex, refería en una comunicación a la Real Academia de Medicina de Bruselas con fecha de 30 de enero de
1847, su experiencia con el éter en diversas cirugías. En Alemania la noticia del uso del éter apareció en El Deutsch
Allgemeine Zeitung como traducción del artículo de Bigelow que había aparecido en el Boston Medical and Surgical
Journal.
James Y. Simpson, obstetra de Edimburgo, nació en 1811 en Escocia. Se dedicó a la ginecología y a la obstetricia. En
conocimiento de la primera anestesia efectuada en Europa el 21 de diciembre de 1846 por Robert Liston, se le ocurrió que
este método podría , por lo menos, aliviar los dolores del parto. El 19 de enero de 1847 introdujo el éter como anestésico
en su especialidad, a pesar de que conservadores y religiosos estaban a favor del dolor durante el parto como un mandato
celestial. La petición fue a solicitud de su colega el doctor Figg, para asistir al parto obstruido por desproporción pélvicofetal que, con intensos dolores, se prolongó durante varias horas sin progresr. Dedició poner en uso el éter. De la atención
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de esta parturienta sacó dos conclusiones: la primera, del efecto sedante y anestésico sobre la madre, y la segunda, que la
actividad uterina no se veía alterada. Utilizó el éter en otros partos complicados con buenos resultados. Sin embargo las
dosis elevadas según su criterio de éter junto con la tos pertinaz, hicieron que buscara otros gases. El cloroformo que tenía
ciertas ventajas sobre el éter, esencialmente su olor agradable y que tenía menos efectos secundarios, sería su gas
preferido 6

Fig. 5 . Retrato del profesor Simpson. Misma fuente que figura 2.

John Snow, gran epidemiólogo inglés, dedicó su vida científica al estudio del cólera y es considerado como el primer
hombre dedicado exclusivamente a la anestesia en la historia. En este año publicó su libro Sobre la inhalación del vapor de
éter 7, en Londres y escribió otro titulado Sobre el cloroformo y otros anestésicos 8, un tratado de unas 900 páginas que se
publicó póstumamente. Anestesió a 77 parturientas, pero fue el día 7 de abril de 1853, cuando administró cloroformo a la
Reina Victoria para dar a luz a su octavo hijo, el príncipe Leopoldo, eliminando así el estigma relacionado con el alivio del
dolor durante el parto. Este hecho hizo que se terminaran las polémicas entorno al uso del cloroformo como agente
anestésico. Médicos y gestantes hablaban del parto a la reina. (Aliaga et al. 1995; Cortés et al. 1995; Ramsay, 2006).

Anaesthesia in Surgery. Does it increase or Decrase Mortality? Edimburgo, 1848. Las primeras salvas de Simpson con
algunas estadísticas a favor del cloroformo.
6

On the inhalation of the Vapour of Ether in Surgical Operations, una conferencia, Lancet, 1847 (1), 551. El primer
artículo que publicó Snow sobre la anestesia con éter.
7

8

On the inhalation of Chloroform and Ether, with a Description of an Apparatus, Lancet, 1848 (1), p. 177.
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Fig. 6. Retrato de John Snow. Misma fuente que figura 2.

En nuestro país, según los estudios del profesor Franco (2005), se usó el éter como anestésico muy temprano,
quedando perfectamente claro que fue el profesor Diego de Argumosa y Obregón (1792 – 1865) en Madrid, el primero en
utilizarlo el 13 de enero de 1847 (Franco, 2005). Por otra parte, en Santiago de Compostela llegaron noticias desde París a
través del correo al Dr. González Olivares, mientras que a Barcelona y Cádiz llegaron a través de la prensa diaria y política
inglesa en los primeros días de enero de 1847. (Aliaga, 1995; Franco, 2005). Este tema será más ampliamente tratado en
capítulos siguientes de este trabajo.
La cirugía avanzó considerablemente gracias a la anestesia, pudiéndose realizar grandes operaciones, sobre todos
aquellas de la cavidad abdominal. Tras la euforia, vino la preocupación, pues la cifra de accidentes mortales no
demostraba que la anestesia estuviera exenta de riesgos y peligros. En la prensa popular americana, se contaban toda
clase de historias de muertes repentinas e inexplicables debidas a la anestesia. Según John P. Harrison, vicepresidente de
la American Medical Association, el dolo tenía propiedades curativas: “ Mantiene la animación vital. Si no fuera por la
estimulación que induce el dolor, el desenlace de la mayoría de las operaciones quirúrgicas sería la extinción”. 9
La mayoría de estos razonamientos provenían del ejército. El doctor Harrison era famoso por despreciar el cloroformo
y elogiar “los gritos de los heridos, señal de su vigor y fortaleza, al probar el cuchillo” (Farr, 1980).
En la segunda mitad del siglo XIX se producen grandes descubrimientos farmacológicos y se produce el gran despegue
de la morfina y cocaína en todo el mundo. En palabras del doctor José Miguel, “cirujano y anestesiador, son dos
especialistas que actúan conjuntamente; el éxito de una intervención operatoria puede depender de la anestesia; y la
mejor anestesia carece de valor ante una técnica quirúrgica mediocre”. (1946).

9

Se cita en Pernick, A Calculus of Suffering, p. 124.
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Título: Definición y evolución del término "estilo". El estilo musical y el entorno social.
Resumen
El presente artículo, intenta esclarecer algunos conceptos en relación al concepto de “estilo músical”. Diferentes interpretaciones
del término, significaciones alternativas del mismo atendiendo a elementos como: época, corrientes estéticas, modas etc…
finalmente, ¿Debe el compositor innovar con su propio estilo?, ¿Qué entiende el compositor por estilo?, ¿Cuál es su compromiso
con el estilo musical?, ¿Existe realmente un canal compositivo (estilo) que ubique a una generación de compositores posterior a
1970?, ¿Componer con un carácter comercial, tonal, atonal, tradicional…?, ¿Cuál es objetivo del compositor, aparte de difundir su
música y justipreciar su resultado compositivo?.
Palabras clave: Estilo musical, compositor, intérprete.
Title: Definition and evolution of the term "style". The musical style and the social environment.
Abstract
The present article tries to clarify some concepts in relation to the concept of "musical style". Different interpretations of the term,
alternative meanings of the same attending to elements such as: period, aesthetic currents, fashions, etc. Should the composer
innovate with his own style? What does the composer understand by style? What is his commitment to the musical style ?, Is there
really a compositional channel (style) that places a generation of composers after 1970 ?, Compose with a commercial, tonal,
atonal, traditional...? What is the composer's objective, apart from spread his music and appreciate his compositional result ?.
Keywords: Musical style, composer, interpreter.
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Definición y evolución del término estilo
La palabra estilo ofrece gran diversidad de acepciones. De hecho, engloba en sí multitud de significados que abarcan
todas las artes plásticas, literatura (forma y/o estilo de escribir), y diferentes áreas no relacionadas directamente con el
arte; como puede ser el comportamiento, conductas sociales, forma o manera de vestir, etc.
La Real Academia Española de la Lengua (2001), dictamina los siguientes significados y acepciones sobre el término.
Por ejemplo:
1.- Punzón con el cual escribían los antiguos en tablas enceradas.
2.- Modo, manera, forma de comportamiento (Tiene mal estilo). Uso, práctica,

costumbre, moda.

3.- Manera de escribir o de hablar peculiar de un escritor o de un orador (El estilo de Cervantes). Carácter propio que da
a sus obras un artista plástico o un músico (El estilo de Miguel Ángel, el estilo de G. Rossini).
4.- Conjunto de características que individualizan la tendencia artística de una época (Estilo neoclásico).
5.- Gusto, elegancia o distinción de una persona o cosa (Pepe viste con estilo).
Columna pequeña, hueca o esponjosa, existente en la mayoría de las flores, que arranca del ovario y sostiene el
estigma.
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Cómo se puede apreciar es un vocablo con multitud de significados, los cuales pueden ser llevados al campo de la
botánica, música, danza, moda y comportamiento social y humano. Por ello, un vocablo que en sí aglutina tantas
significaciones, lo hace amplio, rico, dúctil y por ello, digno de estudio y de profundización en el presente artículo, aunque
sea de forma somera.
La gran amplitud de significación del concepto estilo conlleva disfunciones gramaticales y de ubicación verbal, como
puede ser el caso en el que se pudiese hablar de estilo de respiración humana. Aún siendo un hecho completamente
regulado de forma vital por el hombre, no por ello es llevado al término de intentar diferenciar de forma exhaustiva las
diferentes formas de respirar, porque sería un sin sentido ya que se podría incurrir en las singularidades de un hecho vital
y no de un arte. Si se realizara una comparación entre los seis mil quinientos millones de habitantes que hay en el planeta,
sería na tarea ardua y prácticamente impensable. Por ello, podemos hablar de una respiración sosegada, estresante,
excitada, cargada de tensión, suspiro; e incluso cómo posible disfunción de la misma, se podría incluir el sollozo, pero no
de un estilo respiratorio que pudiese marcar época o estilo en las diferentes sociedades históricamente acaecidas. Ésta
reflexión sirve para enjuiciar que en el momento en el cual la elección humana juega un papel en el modelo resultante de
cualquier arte; es por lo que, ya si se podría hablar de estilo, (Meyer, 2000). Por ello, hay suficiente justificación para
poder hablar de estilo cuando nos referimos a las diferencias “estilísticas” del paisajismo pictórico de las obras del siglo
XVIII frente a las del siglo XIX, o del sinfonismo brahmsiano frente al sinfonismo listziano.
El hombre ha confeccionado y marcado diferentes parámetros de ubicación histórica; como por ejemplo: cánones
estéticos, incluso aceptando e implementando tópicos y despreciando ciertas formas de entendimiento e interpretación
artística lo cual ha llegado a desembocar en principios estilísticos rechazados en otras etapas de la historia; siendo
admirados y altamente considerados en otras épocas con las sabidas diferencias que conlleva en diversas etapas de la
historia y en el arte de forma especial, siendo en multitud de casos; la música, considerada como un fenómeno puramente
icónico donde se pone de manifiesto la realidad social y su estilo, atendiendo a las texturas, lenguaje musical utilizado y
colores orquestales que se muestran en su interpretación, percepción acústica y sensorial por parte del oyente (Kruse,
2007). En este sentido cabe destacar que la música, a diferencia del lenguaje verbal, no parece estar constituida a partir de
signos arbitrarios (Tarasti, 1994). Ante esta reflexión cabe apreciar que la música responde fundamentalmente ante dos
niveles relevantes: las estructuras de comunicación, que serían las que están en la superficie de la percepción musical en
cualquier audición y las estructuras de significación, que son las que producen el nacimiento del verdadero momento
estético y estilístico que envuelve a la música.
Meyer (2000:52) define estilo como: “reproducción de modelos, ya sea en el comportamiento humano o en los
artefactos producidos por el comportamiento humano, que resulta de una serie de elecciones realizadas dentro de algún
conjunto de constricciones”. Para Meyer, el comportamiento humano está sujeto a la influencia de los mundos: físico,
biológico y psicológico, así como las del ámbito de la cultura. Considerando, también, que las constricciones del mundo
físico (gravedad y la rotación de la tierra, los elementos químicos presentes en la misma y los modos en que se combinan,
la geografía y el clima de la tierra) afectan a la forma de movernos, horarios y hábitos de trabajo, descanso, determinando
de forma fehaciente; dónde y cómo vivimos, los tipos de refugio que necesitamos y construimos, e incluso a cuestiones
tales como el tamaño y la construcción de los instrumentos musicales, junto con la arquitectura de teatros y auditorios.
Schapiro (1962:7) define el concepto de estilo como “la forma constante en el arte de un individuo o un grupo”. En
segundo lugar, clasifica las ideas sobre estilo conforme a la disciplina, poniendo mayor énfasis en que el historiador de arte
considera el estilo como un sistema de formas con una expresión de calidad e importancia a través de la cual se hacen
visibles tanto la personalidad del artista como una visión amplia de un posible grupo que persigue, en distintas disciplinas
y así conseguir, de forma unánime, la implantación del mismo. Por ello concreta, aún más, su definición en la siguiente
reflexión: “el estilo es la manifestación de la cultura como un todo, los signos visibles de su unidad, formas y cualidades
compartidas con todas las artes de una cultura durante un periodo de tiempo significativo” (Schapiro, 1962:7).
Otro aspecto importante, en el pensamiento de Schapiro, es precisamente la constante que se plantea a la hora de
ubicar con el mismo significado los términos “forma, estilo y estructura”. Sería muy conveniente separar los citados
términos, ya que la dimensión conceptual más importante que se debe manejar, por ejemplo, en danza es la forma (es
decir, la entidad del contexto) y este argumento consiste en “sumar a la estructura el estilo”. Por lo tanto, se puede
abordar primero la forma o contenido de un sistema en movimiento, aislado de su contexto.
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EVOLUCIÓN DEL ESTILO MUSICAL Y SU RELACIÓN CON EL ENTORNO SOCIAL
La evolución del estilo musical está vinculado, estrechamente, al entorno sociocultural, la época en la que se desarrolla,
los gustos, las modas y el conjunto de la sociedad, aunque en nuestros días es mucho más abierto el concepto. La multitud
de estilos que coexisten en la actualidad, junto con la incorporación de corrientes con marcados rasgos étnicos, hace
posible que sean muy vulnerables en los gustos y preferencias de estilos musicales; haciendo, por ello, que el papel del
individuo en la sociedad sea importante en su elección crítica de los estilos escuchados. No obstante, las diferentes ideas y
definiciones sobre los estilos, en todas las artes, son las más susceptibles de revisión.
Los estilos, son conceptos fluctuantes en los que no caben definiciones apodícticas, ni tampoco es posible trazarles
límites de tiempo ni de lugar. El ser humano, en miles de artículos, ensayos, tesis, escritos etc., intenta crear una división
en la periodicidad de la historia desde el punto de vista estilístico. Por ello, será conveniente discernir cuáles son los
diferentes procesos de cambio y criterios que originan el cambio de estilo y la decisión de dilucidar qué no tiene estilo.
Ante este planteamiento se pueden formular diferentes preguntas al respecto, tales como: ¿Hay en la música un estilo,
gótico, barroco, romántico que corresponda en sí a los estilos denominados en pintura y arquitectura, o dentro del estilo
general de la vida propia al siglo XIX, que es lo que generalmente se entiende por “romántico”?. Lo romántico, ¿es un
estilo en la misma medida que lo son el gótico o el barroco? ¿Hay un estilo de música que pueda considerarse
propiamente “renacentista”?. Lo esencial del período llamado “clásico” en la música, ¿Es un estilo o responde más al
surgir y la evolución de una forma musical en particular (sonata)? (Salazar, 1988). Preguntas que en muchos casos no son
fáciles de contestar, ya que la amplitud, complejidad, y dependiendo del prisma por el cual se observan y emitan un juicio
de valor, puede crear diferentes acepciones, interpretaciones y significados. Por ello, los filósofos del arte, han estado
investigando y profundizando en torno a una definición de estilo sin acertar más que en una de las facetas. Algunos de sus
rasgos particulares, al paso que la esencia misma del fenómeno o concepto “estilo” se escurre de forma sutil de las manos.
En este sentido Salazar (1988:1) define el concepto estilo como: “…la selección y coordinación de caracteres o rasgos
distintivos propios de los materiales empleados en la construcción de cualquier tipo de obra de arte”. Teniendo bien
presente que no será lo mismo el nacimiento de un estilo en Oriente que en Occidente, ya que son tradiciones culturales,
sociales y religiosas completamente distintas y con diferentes procesos socio-evolutivos que han hecho de ellas durante
siglos que sean completamente diferentes (Fubini, 1988).
Para que una obra perdure, tenga un arraigo estilístico y puede ser incluso eje, para poder crear diferentes estilos
evolutivos a la obra de arte o sencillamente obras antagónicas en estructura, concepto y diversidad, será necesario que la
obra sea completamente firme, con peso y sobre todo con raíces profundas. Es decir, un estilo representado por obras con
poca profundidad técnica, será una obra débil y por lo tanto ese conjunto se manifestará en un estilo débil y viceversa.
Swarowsky (1989 9:10), considera el estilo como un: “todo intelectual que alcanza el clímax con la máxima expresión en la
interpretación por parte del ejecutante, pero sin obviar que por encima de todo se encuentra la obra”. De hecho, todo está
escrito en la obra. El estilo, por este motivo, es concreto, y no se deben caer en absurdeces de manipulación de matices,
tempos etc, debiendo el intérprete sencillamente ceñirse a la interpretación de la música desde el prisma más original del
estilo: “la naturalidad”.
Debe quedar claro que la obra de arte se compone orgánicamente de una suma de elementos únicos que son propios
de esa obra en particular. Esos elementos son los que hacen que la obra sea diferente a las demás y, por ello, su
interpretación no debe sucumbir a constantes manipulaciones, ya que el “ego” interpretativo puede intentar ocultar o mal
interpretar la genialidad del verdadero artífice del arte de la obra y del estilo de la misma: “el compositor”.
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Figura 1: El concepto “estilo” y situación de cada elemento que conforma la interpretación. (Swarowsky, 1989)
En la figura 1, se puede observar como la “obra” es el sumun del arte y como el intérprete debe adecuar sus
conocimientos con la utilización del instrumento para poder conseguir una interpretación que sea lo más honesta y
sincera a la propia filosofía estilística del compositor. Dejando a un lado egocentrismos basados en querer hacer un favor a
la obra por la interpretación magistral del instrumento (orquesta) junto con el intérprete, en este caso, el director de
orquesta, como intérprete.
Otra forma de vertebrar el “estilo” es el que plantea Taine (2000), donde de forma explícita manifiesta que el “estilo”
depende de tres factores principalmente y abarcando otro aspecto diferente al de H. Swarowsky como es el “medio
sociocultural” donde se manifiesta la obra de arte y por consiguiente el estilo de la misma. Siendo:
1.

Obra de arte

2.

Artista (intérprete), dependiendo del arte

3.

Medio sociocultural.

Figura 2: Representación del concepto “estilo” (Taine, 2000)
La figura 2, pone de manifiesto como el estilo se vertebra de manera diferente en cada artista o intérprete. Por ello, hay
marcadas diferencias entre la manera de componer de Haydn y Mozart o sencillamente un pintor puede utilizar una gama
de colores, en su paleta, diferentes a otro pintor coetáneo. También resultaría interesante poder profundizar en las raíces
artísticas del autor y valorar si está enmarcado en algún tipo de corriente estilística y ¿cómo no?, saber cual es el medio
socio-cultural que le rodea, para así poder valorizar las diferentes influencias recibidas e incluso el grado de incidencia en
su propio estilo.
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La profundización sobre el estilo de un autor (indistintamente del arte), conlleva una disfunción entre la sensación
manifestada (por el artista) y la recibida e interpretada por el público. Es evidente, que los sentidos están orientados hacia
fuera del cuerpo y, sin embargo, estos órganos están en el centro de todo lo que experimentamos a nivel sensorial. En
este sentido, cabe destacar que los impulsos eléctricos del cerebro, musculatura y todos los mecanismos internos que se
activan, están en el interior de nuestro organismo. En tal sentido, no podemos oler nuestros órganos, ni tampoco
podemos ver nuestros ojos cuando captan algo emotivo. Tampoco se puede percibir la activación sensorial de nuestro
oído o la agitación eléctrica de nuestro cerebro, pero todo ello conlleva que la estimulación que el arte atesora; convierte
a nuestro cuerpo en una plena “desaparición corporal”, en pro de una sensación que sentimos, pero que no vemos
(Johnson, 2007).
La pregunta principal ante todas las disyuntivas planteadas, sería saber cuáles son las reglas que pueden llegar a regir
un estilo o si quizá tienen realmente un carácter universal la utilización e implantación de las mismas. ¿Quién las dicta?,
¿Por qué se dictan?, la diferenciación entre los distintos períodos; como por ejemplo el medieval, el renacentista y el
barroco tienen sus propios parámetros compositivos por la incorporación y evolución de un lenguaje musical vocal llevado
con posterioridad a una evolución instrumental. Por lo tanto, el principal parámetro evolutivo sería el perfeccionamiento
de ciertos instrumentos y la pérdida de la homofonía vocal en pro de un concepto polifónico que se implantaría
seguidamente. Pero las posibles reglas con un cierto carácter de especificidad luego sirven para crear nexos de unión y el
último estilo dará pie a diferentes y futuristas estilos con la incorporación de timbres novedosos, temperamento,
amplitud sonora, modalidad de ataque; o simplemente por contrapunto al estilo anterior, por imposición evolutiva del ser
humano. Las reglas, también establecen de forma cuestionable la validez o no de un estilo. Por ello, como ejemplo
representativo puede servir la evolución del canto gregoriano en el siglo XI y su correspondiente postgregoriano y cómo
evolucionaron hacia una interpretación pública polifónica.
Sin embargo, pese a los diversos avances de la técnica, la polifonía siguió siendo esencialmente una manera de ejecutar
el canto: mientras que el órganum no era tanto una nueva composición, sino más bien un adornamiento de una melodía
dada.
Hasta finales del siglo XI, se produjo el desarrollo que por fin elevó al órganum a la condición de composición original;
que incluso hoy día se conoce con una perspectiva completamente teórica e histórica del concepto, Hughes (1974). No hay
ninguna duda a la hora de reflexionar que la armonía no es un parámetro del estilo del canto gregoriano; sin embargo, con
la impronta del órganum (canto figurado) se crea una nueva sensación de diapasones simultáneos creándose con ello
unas coincidencias sonoras que comporta un concepto novedoso (sonoro, técnico, interválico), como es la
“protoarmonía”. Es por lo que realmente el sentido que tiene el estilo como tal, es el cimiento sobre el cual se debe de
erigir la comprensión, apreciación y la evolución de las obras de arte. Para el compositor, ejecutante y el oyente, ese
conocimiento puede ser a menudo tácito. Pero no lo es en muchos casos para el crítico, ni tampoco para el historiador si
han de explicarse las elecciones por las cuales se han basado para crear los compositores, ya sea dentro de una obra o
entre obras sucesivas, los condicionantes que han influido en la creación de la obra. Es por lo que finalmente, el
planteamiento compositivo, estético, filosófico y fenomenológico de la música discurre de manera concisa por el interior
del compositor y éste, tiene la obligación artística, comercial o espontánea de decidir cual va a ser su camino y justificación
compositiva. Atender o hipotecarse a modas, recursos compositivos, en mucho casos maníos y obsoletos (Dodecafonismo,
serialismo etc), o crear un estilo acorde a unos ideales preconcebidos, gracias al estudio técnico e histórico de lenguajes
previos, ya sean basados en fundamentos compositivos palestrinos, brahmsianos, frank-martianos o sencillamente
innovadores desde otras perspectivas artísticas. Sea cual sea la decisión, el creador de cualquier arte debe decidir, y correr
el riesgo, sobre el grado de sometimiento o no a la tradicionalidad o a la innovación y su hipotética aceptación o no por
parte de la sociedad (público, aceptación de intérpetes, público, mecenazgo, programación de salas de conciertos etc),
formando parte estas decisiones y la exposición que ello conlleva, siendo un factor más del proceso creador o
compositivo. Quizá una asignatura aún no aprobada y cuya reválida se atisba que no va a ser especialmente pronta, ni
fácil.
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Título: La lírica y la narrativa del siglo XX. Elaboración de una revista literaria.
Resumen
El objetivo de este trabajo es proponer una unidad didáctica dentro del área de Literatura y Lengua Española para alumnos del
segundo nivel de la ESA en la que se plantea el estudio de autores líricos y narrativos del siglo XX a través de sus obras y la
elaboración de tareas encaminadas a la creación final de una revista literaria en clase. Ya que se trata de un alumnado adulto, el
uso de las TIC y la vinculación con el mundo laboral son fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Palabras clave: lírica, narrativa, siglo XX, revista literaria, unidad didáctica.
Title: Lyric and narrative from the XX century for the creation of a literary magazine.
Abstract
The aim of this essay is to set a learning path within the Spanish Language and Literature area for alumni at the second level of the
Secondary Mandatory Education (ESA). This proyect compiles the study of both prose and lyric authors from the XX century
through their works and other activities which will lead to the creation of a literary magazine. As this course is targeted to adults,
the use of IT and the link to the professional environment are key to facilitate the learning process.
Keywords: Lyric, narrative, XX century, literary magazine, didactic unit.
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICA.
La unidad que proponemos se llama “La narrativa y la lírica del mundo hispánico en el siglo XX. Elaboración de una
revista literaria”. Forma parte de una programación didáctica para el segundo nivel de la ESA y para su realización nos
hemos apoyado en el currículo fijado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en la Orden de 10 de agosto
de 2007, publicado en BOJA, el 31 de agosto del mismo año.
Esta secuencia de actividades está pensada para planificar y sistematizar en la práctica educativa las diversas tareas
que, como docentes, llevaremos a cabo con nuestro grupo de alumnos 1. Para ello, a continuación se especificará qué se
pretende enseñar (objetivos y contenidos), cómo hacerlo (secuenciación de las actividades, distribución espacial y
temporal, materiales y recursos didácticos) y cómo y con qué instrumentos evaluarlo.
Junto a los contenidos curriculares de la asignatura que nos compete para el segundo nivel de la ESA se establecerán
los cauces para que el alumnado desarrolle las destrezas pertinentes para su formación y desarrollo integral como
persona, atendiendo así a los temas transversales de Educación en valores.
Tiene una finalidad formativa, ya que favorece la adquisición de las competencias básicas que establece el currículo a
través de las aportaciones del ámbito lingüístico y literario, como puede verse en la vinculación de los objetivos específicos
a dichas competencias. Asimismo, todos los elementos que componen la unidad (objetivos, contenidos, criterios de
evaluación, etc.) están vinculados a los elementos que integran la Programación del Departamento.
Siguiendo dicha programación se impartirá en el tercer trimestre del curso; como es la última prevista, tenemos la
oportunidad de recapitular muchos de los contenidos que ya se han trabajado a lo largo del año académico. En cuanto a
su temática, gira en torno a la lírica y la narrativa del mundo hispánico del siglo XX y su explotación didáctica para la
1

En el siguiente apartado detallaremos las características del centro en el que se realizaron las prácticas docentes y, por
tanto, del alumnado para el que se ha elaborado esta propuesta didáctica.
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realización de una revista literaria que conecte autores fundamentales, españoles e hispanoamericanos, de esta época y
su obra con textos que pueden tener una aplicación laboral.
Se ha diseñado intentando cubrir algunas de las carencias más evidentes que hemos detectado a lo largo de nuestra
experiencia con este grupo concreto de alumnos:
Por un lado, hemos observado un miedo generalizado a leer en voz alta, de ahí que hayamos preparado diversas
actividades para practicar este tipo de lectura y asumirlo como una experiencia normal en el aula.
Por otro lado, percibimos un escaso conocimiento y manejo de las TIC; teniendo en cuenta que nuestro instituto es un
centro de este tipo, hemos querido que ocupen un papel importante a lo largo de las sesiones de clase. Por ello, uno de
los objetivos didácticos fundamentales que nos planteamos es la elaboración de una revista en soporte digital. Asimismo,
nos hemos propuesto enfocar las aportaciones culturales y literarias de modo que puedan conectarse con el mundo
laboral, ya que es una de las motivaciones prioritarias de nuestro alumnado.
Contamos con una serie de dificultades previsibles que los alumnos pueden tener en esta unidad, tales como la
expresión oral de la variedad formal de la lengua, ya que, probablemente tiendan a emplear el registro coloquial y las
características propias de la jerga juvenil en cualquier situación comunicativa. Incluso, en un principio, tendrán dificultades
para identificar algunos vulgarismos como tales. Para paliar estas dificultades se han propuestos actividades y estrategias
educativas en la concreción de la unidad, como el fomento de la elaboración de discursos orales sin modificar su acento y
con un registro medio-alto, o el recitado de los textos poéticos con las mismas pautas.
En cuanto a la perspectiva literaria, se prevé un cierto desconocimiento de este tipo de lenguaje, ya que la lectura no es
un tema de interés generalizado. El fomento del gusto por este hábito será muy importante a lo largo de todo el trimestre.
Las dificultades previsibles se derivan de la evaluación continua a la que deberemos someter al alumnado. De este
modo, se incidirá en tres fases de la evaluación: inicial, sumativa y final para tener una percepción exacta de si los
objetivos se cumplen o no. Se requiere también por parte del docente la evaluación del proceso de enseñanza.
Finalmente hemos de exponer en qué consiste nuestra propuesta de mejora:
El Proyecto Lingüístico de Centro propuesto por la Junta de Andalucía defiende que la integración lingüística, plasmada
en la realización de un currículo integrado de las lenguas (CIL), supone un cambio fundamental en la forma de acercarnos
a la enseñanza y el aprendizaje de la L1, la L2 e incluso la L3.
Las secuencias didácticas que se plantean no pretenden constituirse en un modelo de programación, sino que más bien
la intención es proporcionar ejemplos de cómo articular la enseñanza integrada de las áreas lingüísticas, ofreciendo la
posibilidad de aunar las recomendaciones curriculares y metodológicas necesarias con la ejemplificación práctica.
A diferencia de la forma tradicional de acercarse a la planificación, la cual establece una distinción clara entre la
selección y gradación de los objetivos, los contenidos y las actividades, por un lado, y las técnicas y los principios
didácticos, por el otro, consideramos las secuencias didácticas como instrumentos para ayudar a la gradación,
especificación y buen uso de las tareas y técnicas propuestas. De este modo, todas ellas van precedidas de sus
correspondientes guías didácticas y de unos cuadros sinópticos en los que se muestran desde la descripción básica de la
actividad, materiales, distribución de las tareas, temporización, conocimientos previos, objetivos, contenidos, contribución
al desarrollo de las competencias y los criterios e instrumentos de evaluación según los descriptores del PEL, hasta la
tipología textual desarrollada o la relación con otras asignaturas.
Siguiendo este proyecto, creemos que el currículo integrado de lenguas fomenta dos aspectos muy importantes. Por un
lado, el bilingüismo, que es especialmente beneficioso en un curso como el nuestro en el que el ámbito de comunicación
incluye la materia que nos ocupa, Lengua castellana y Literatura, e Inglés
y por otro, favorece la atención a la
diversidad en el aula.
Nuestra hipótesis, por tanto, es que la unidad didáctica que planteamos en español (L1 de nuestros alumnos), con
diversos tipos de textos de autores relevantes del siglo XX que hemos elegido por su interés y utilidad, bien podría
disponer de una secuencia paralela en una L2 (en este caso, inglés) con textos representativos de autores ingleses y
americanos del siglo XX.
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2. CONTEXTUALIZACIÓN
2.1 Análisis del contexto
El centro en el que hemos desarrollado nuestras prácticas docentes, IES Francisco Mayor Zaragoza, se encuentra en un
determinado contexto social, económico y geográfico y cultural del que trataremos de ofrecer una descripción general a
continuación.
Está situado en el barrio de Bellavista, concretamente en la zona norte del barrio, al inicio del paso por la antigua
nacional IV. El núcleo de Bellavista perteneció al término municipal de Dos Hermanas, pero fue segregado según decreto
del 28 de julio de 1937 y asignado al término municipal de Sevilla por motivos militares.
Hoy está compuesto por diversas barriadas de bloques de pisos y su población ronda los quince mil o veinte mil
habitantes. Con un cierto aire de ciudad dormitorio, es un barrio en expansión, que ha pasado en los últimos años a
disponer de una buena infraestructura con distintos servicios e instalaciones.
Observamos un estrato fundamentalmente de tipo obrero industrial, marcado por un bajo nivel educativo y cultural e
incluso un alto nivel de analfabetismo procedente de los años 70, que aún hoy se refleja.
Se trata de un área de grandes almacenes y talleres industriales, aunque poco a poco va dejando paso a una zona
residencial debido a la demanda de un gran número de trabajadores. Con la construcción de los Jardines de Hércules se ha
dado un salto cualitativo en la población, a lo que hay que añadir en los últimos años el asentamiento de familias
inmigrantes de diversas nacionalidades.
Estas características históricas, sociales, económicas y culturales han configurado el barrio y los centros educativos que
allí se encuentran: cuatro de primaria, dos institutos de Secundaria y otros colegios concertados.
2.2 Análisis del centro
Debe su nombre a una circunstancia curiosa: un gran número de profesores de la rama de sanidad habían sido alumnos
del propio Mayor Zaragoza. En el año 2011 se celebró el XXV aniversario del centro y acudió a visitarlo él mismo.

Imagen 1: placa conmemorativa del XXV aniversario del centro.
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Cuenta con diversas instalaciones para el desarrollo de la labor educativa distribuidas entre las dos plantas del edificio y
otros espacios exteriores: biblioteca, sala de usos múltiples (SUM), salón de actos, aula de dibujo y música y aula de
tecnología.
Como dedica la mayor parte de su oferta educativa a la rama sanitaria, cuenta con un equipamiento específico para el
desarrollo de estas especialidades en los talleres de Auxiliar de Enfermería y de Electrónica, así como en los laboratorios
de Ciencias, de Hematología, de Bioquímica y de Microbiología.
Es un centro TIC. Dispone de dos aulas de informática, un aula con pizarra digital y además cuarenta portátiles que
pueden utilizarse en cualquier aula. Además tiene pista deportiva, un pabellón de deportes totalmente equipado y un
patio con dos dependencias (ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos).
Además de su oferta académica, el centro ofrece otras actividades extraescolares y deportivas. El Departamento de
actividades complementarias y extraescolares, que es uno de los órganos de coordinación docente de nuestro centro,
promociona, organiza y coordina actividades como las propias del Día de la biblioteca y el Día contra la violencia de
género.
Por último, hemos de destacar de nuestro centro que se encuentra inmerso en el Proyecto para la implantación de
sistemas de Gestión de Calidad conforme a la norma UNE en ISO 9001:2008. Pertenece a la Séptima Red de Calidad IESCA,
junto a otros seis centros andaluces.

Imagen 2: certificado del sistema de gestión de calidad del centro.

2.3 Profesorado
Se trata de una plantilla heterogénea de cincuenta y siete profesores con trayectorias profesionales distintas, acordes
todas ellas a las diferentes materias que imparten. La edad media se encuentra en torno a los 40 años. Además, el centro
cuento con un orientador y una pedagoga terapéutica, ya que desde el curso 2006/2007 se incorporaron al centro
alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales procedentes del centro adscrito. La Administración Educativa
creó un aula de Apoyo a la Integración, lo que supuso un reto organizativo así como nuevas expectativas de cara a la
atención a la diversidad.
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2.4 Alumnado
En este curso académico 2011/2012, hay un total de 786 alumnos. Para facilitar la incorporación del alumnado de
nuevo ingreso al curso inicial de 1º de ESO y acercar a las familias al centro con la finalidad de mejorar la convivencia y el
rendimiento académico, se elabora un Plan de acogida que complementa las actuaciones previstas tanto en el programa
de tránsito como en el Plan de acción tutorial.
De igual modo, se van incorporando alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, que reciben una
atención especial en el aula de Apoyo a la Integración, y otros alumnos de diversas nacionalidades (sobre todo chinos y
originarios de distintos países sudamericanos: Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay…).
La edad oscila entre los 12 y los 45 años aproximadamente. El 30% del alumnado es mayor de edad, cursa los Ciclos
Formativos de Formación Profesional y está muy centrado en la obtención del título correspondiente para su inserción en
el mundo laboral.
En cuanto a los alumnos de la ESA, este año hay matriculados 215. Proceden tanto del barrio de Bellavista como de
otros de la zona sur de Sevilla. El hecho de ser unos estudios semipresenciales facilita que la zona de influencia se amplíe
prácticamente a toda la ciudad.
2.5 El Proyecto Educativo
El Proyecto educativo sirve de guía y orientación para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Su eficacia
reside en que es un documento elaborado con la participación de todo el profesorado y con el mayor grado de consenso
posible. Constituye las señas de identidad de este centro y expresa la educación que se quiere desarrollar, en sus
condiciones concretas, por lo que contempla los valores, los objetivos y las prioridades de actuación; no se limita solo a los
aspectos curriculares, sino también a aquellos otros que, desde un punto de vista cultural, hacen del centro un elemento
dinamizador de la zona en la que está ubicado.
El centro está desarrollando diversos programas de educación, que tienen una incidencia directa en esta unidad
didáctica. Uno de ellos es el Proyecto TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación). Se han utilizado las nuevas
tecnologías en el desarrollo de nuestra unidad, más concretamente, en la concreción de los contenidos, lo que permite
desarrollar la competencia digital del alumnado.
Por otra parte, el centro participa en un Proyecto Escuela Espacio de Paz, que se trabajará aportando textos que
permitan al alumno tomar conciencia de sus contenidos.
Asimismo el centro participa en el Plan de Bibliotecas Escolares. En nuestra materia este proyecto constituye uno de
los núcleos fundamentales, de tal modo que, como podrá comprobarse, casi cualquier actividad de esta unidad didáctica
permitirá el desarrollo de este proyecto de centro.
2.6 Análisis de la programación didáctica del Departamento
El Departamento que nos ocupa es el de Lengua Castellana y Literatura. En el seno de dicho Departamento se ha
diseñado la programación de Lengua, dentro del ámbito de Comunicación, para el segundo nivel de ESA en el curso
2011/2012.
Sus objetivos, contenidos, distribución temporal y criterios de evaluación se adecuan a las características del centro y su
entorno. Se pretende así que los alumnos alcancen las capacidades recogidas en el currículo fijado por Orden 10 de
agosto de 2007 de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que regula la Educación Secundaria Obligatoria
para Personas Adultas y que fue publicado en BOJA, el 31 de agosto del mismo año.
De entre sus objetivos, debemos destacar especialmente los siguientes, ya que los tenemos muy en cuenta en nuestra
unidad didáctica:
-

Desarrollar la capacidad de saber construir un discurso, oral y escrito, de forma coherente y adecuada en los
distintos contextos de la actividad social, laboral y cultural, de acuerdo con diferentes finalidades y situaciones
comunicativas.
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-

Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes finalidades y las situaciones de
comunicación en que se producen, interpretándolos con una actitud crítica y aplicando su comprensión a nuevas
situaciones de aprendizaje.

-

Desarrollar de los conocimientos, los hábitos, habilidades y actitudes que hacen posible el uso y disfrute de los
textos literarios.

Y en cuanto a sus contenidos generales, hemos tenido muy presente los que presentamos a continuación:
-

Realización de lecturas en voz alta según los recursos expresivos de la lengua oral y en la modalidad lingüística
propia.

-

Interés por la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer.

-

Lectura diaria de textos breves en clase.

-

Interés ante las TIC y actitud crítica ante su uso.

Tanto los objetivos como los contenidos pretenden contribuir a que los alumnos mejoren el dominio de las
competencias generales, objetivo final de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los contenidos específicos (Hablar, escuchar y conversar, así como Leer y escribir) se reparten en bloques de contenido
que también recogen los objetivos y criterios de evaluación pertinentes en cada uno. Pero el desarrollo de cada bloque no
es aislado como si se tratara de compartimentos estancos, sino que en la secuenciación de las clases se irá recogiendo el
mayor número de destrezas y conceptos, de modo que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea integrado y de progresiva
complejidad.
La metodología elegida para conseguir los objetivos propuestos es participativa, como en nuestro caso, y se aspira a
que la investigación y la reflexión personal estén muy presentes en el proceso de aprendizaje. Están pensadas actividades
diversas con especial protagonismo a las de análisis, reflexión, producción y creación de mensajes y con la posibilidad de
aglutinarlas en proyectos de trabajo que cobren sentido y utilidad para los alumnos. En nuestra unidad, ese proyecto final
es la elaboración de una revista literaria, creada a lo largo de las sesiones de clase a partir del esfuerzo de todos nuestros
alumnos.
2.7 Análisis del grupo de clase
Los elementos de esta unidad didáctica están pensados para un grupo del segundo nivel de ESA y está formado por 30
alumnos, algunos motivados y otros no tanto. Tienen diversas edades que van desde los 18 a los 45 años
aproximadamente.
Aunque algunos de nuestros estudiantes compaginan estos estudios con su trabajo, los intereses y la motivación de la
mayoría están muy relacionados con la situación de paro y la búsqueda de empleo generalizadas.
Los alumnos de más edad han decidido cursar la ESA para cubrir unos estudios que no pudieron realizar en su momento
por diversos motivos. En el caso de los alumnos más jóvenes, este es el paso necesario para acceder a estudios superiores,
sobre todo de ciclos medios y superiores de Formación Profesional.
No hay alumnos repetidores ni alumnos con necesidades educativas de apoyo (dada esta situación, no hemos
precisado tomar medidas significativas de atención a la diversidad en la secuencia de actividades que a continuación
mostramos con más detalle). Planteamos tratamientos diversos dependiendo del tipo de actividades que programamos:
de detección de ideas previas, de aprendizaje y adquisición de los contenidos, de ampliación, de refuerzo, de evaluación y
recapitulación. Se diseñarán actividades puntuales destinadas a reforzar el aprendizaje del alumno.
En general, el nivel de conocimientos previos es bastante bajo, lo que condiciona el nivel de profundidad con que
pueden tratarse los distintos aspectos de la materia. Los resultados de las dos evaluaciones anteriores no son demasiado
positivos:
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En el primer trimestre, las notas muestran diecisiete suspensos, con calificaciones que oscilan entre el 1 y el 4, y trece
aprobados. Si bien es cierto que más de la mitad de los alumnos no superaron los contenidos de esta evaluación, de entre
los que sí lo hicieron, obtuvieron calificaciones que rondaron el 6 y el 7, e incluso uno de ellos obtuvo un 8.
En el segundo trimestre, el número de suspensos se redujo mínimamente a quince. Catorce alumnos aprobaron esta
parte de la materia, aunque con calificaciones inferiores: la gran mayoría rondan el 5 y el 6.
Esta situación, de la que fuimos tomando conciencia en los primeros días de contacto con nuestros alumnos, influye
profundamente en la preparación de estas clases. Por ello trataremos de ajustar el ritmo de trabajo a nuestro contexto. Se
pretende reflexionar y profundizar en una serie de aspectos al mismo tiempo que aumentar la progresiva autonomía en
las destrezas del alumnado.
Sin embargo, hemos de reconocer que aunque el nivel de conocimientos no puede ser muy exigente, el grupo es
sumamente participativo, lo que produce un ambiente de trabajo muy positivo para llevar a cabo la práctica docente.
1.

Objetivos didácticos y competencias básicas

-

Objetivos didácticos
-

Elaborar una revista literaria en soporte digital que proyecte lo aprendido con vistas a una
aplicación laboral de los contenidos del ámbito.

-

Leer expresiva y comprensivamente los textos que aparecen en la unidad.

-

Valorar críticamente el contenido de los textos expuestos.

-

Valorar los textos como producto lingüístico, estético y cultural.

-

Desarrollar el interés por la lectura para acceder al texto como instrumento de enriquecimiento
personal.

-

Identificar y conocer las principales manifestaciones de la lírica y la narrativa durante el siglo XX
en España e Hispanoamérica.

-

Desarrollar la capacidad creativa y la escritura literaria, haciendo uso de los conocimientos
sobre las convenciones de cada género, los recursos estilísticos, la presencia de temas
recurrentes y el valor simbólico del lenguaje poético.

-

Exponer una opinión y mostrar conocimientos, literarios y culturales, que lo sustentan, así como
mostrar capacidad .de análisis sobre una realidad determinada.

-

Desarrollar una actitud participativa a través del trabajo en grupo y de la exposición oral en
clase, que favorezcan interacciones positivas entre el alumnado, así como facilitar la toma de
decisiones académicas.

-

Consultar fuentes de información diversas (Internet, diccionarios, libros etc.) como medios para
solucionar dudas y fomentar el aprendizaje autónomo.

En la elaboración de esta unidad se han tenido en cuenta las aportaciones que desde el área de Lengua castellana y
Literatura contribuirán a desarrollar en los alumnos las competencias básicas señaladas en la normativa.
-

Competencias
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-

Competencia en comunicación lingüística: se refiere a la utilización del lenguaje como
instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión
de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. Para ello, trabajaremos
concienzudamente la comprensión lectora y la expresión oral y escrita.

-

Competencia digital y tratamiento de la información: a partir del trabajo en nuestro centro TIC,
utilizaremos las tecnologías de la información y los medios audiovisuales como instrumentos de
trabajo para realizar las distintas actividades que proponemos.
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-

Competencia cultural y artística: se trabajará principalmente a través de los contenidos
literarios, buscando el conocimiento y la valoración de la etapa histórica que nos ocupa y su
producción lírica y narrativa.

-

Competencia social y ciudadana: será evaluada a través de la observación directa, sobre todo,
en cuanto a la demostración de interés por la asignatura y a la asistencia regular a clase, así
como el respeto por los valores democráticos.

-

Competencia de autonomía e iniciativa personal: se fomentará el conocimiento y dominio de sí
mismo, así como el trabajo en grupo y las relaciones con los demás.

-

Competencia para aprender a aprender: evaluaremos la capacidad del alumno para aprender de
forma autónoma, potenciando la importancia de la adquisición del aprendizaje significativo.

4. PROPUESTA DE CONTENIDOS
A continuación vamos a exponer brevemente los criterios de diverso tipo que nos han llevado a organizar y seleccionar
los contenidos de la unidad didáctica que hemos programado.
-

Criterios disciplinares: los contenidos propuestos guardan una coherencia con los objetivos didácticos y los
criterios de evaluación que planteamos. Asimismo, se adecua a la programación que el Departamento propone
para este nivel de la ESA; por ello, se impartirá en el tercer trimestre del curso y está en consonancia con los
contenidos trabajados a lo largo del curso y los conocimientos adquiridos en las unidades didácticas anteriores
para fijar nuestro nivel de exigencias.

-

Criterios psicopedagógicos: hemos querido conectar los contenidos literarios y culturales con el mundo laboral,
que es la principal motivación de nuestro alumnado. Por otro lado pretendemos que los textos se analicen y
valoren en su contexto social, intentando comprender la cosmovisión del autor, sus sentimientos y vincularlos a
los propios de los alumnos, a la realidad y las circunstancias de cada uno. El período elegido, el siglo XX en el
mundo hispánico, favorece especialmente la identificación con los contenidos que van a desarrollarse y que
tengan una visión atractiva de ellos, así como de los textos seleccionados para potenciar así la lectura personal y
autónoma de nuestro alumnado.

-

Criterios didácticos: la unidad está pensada para alcanzar una serie de objetivos no solo académicos, sino otros
que hagan madurar al alumnado social y personalmente. No hay memorización, sino que prima el análisis
razonado y el entendimiento de unos contenidos que lleven a un aprendizaje significativo, autónomo que les
permita aprender a aprender para continuar su formación a favor de sus propios gustos e intereses. Los
contenidos están lo suficientemente conectados entre sí como para que les lleven a crear una tarea final: la
elaboración de una revista literaria. Se partirá siempre de los conocimientos previos con que cuentan los alumnos
y su capacidad de asimilación de los mismos para seguir avanzando con otros más complejos; asimismo, se
contemplará siempre un proceso de enseñanza-aprendizaje sumativo, continuo, en el que haya cabida para el
trabajo tanto autónomo como en grupo, de modo que las propias aportaciones de los compañeros puedan
convertirse en una fuente más de aprendizaje.

-

Criterios normativos: en todo momento nos hemos guiado por las pautas que proporciona el currículo fijado por
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en la Orden de 10 de agosto de 2007, publicado en BOJA, el
31 de agosto del mismo año, para el ámbito de comunicación del segundo nivel de la ESA, tanto para la selección
de contenidos y su división en dos bloques fundamentales que desarrollen todas las destrezas deseadas en el
alumnado, como para el resto de elementos que componen esta unidad.

5. ESQUEMA DE CONTENIDOS
Los contenidos específicos que se trabajarán en esta unidad didáctica están organizados en dos bloques, tal y como
figura en la Orden reguladora correspondiente y son los que figuran a continuación:
-

Hablar, escuchar y conversar.
-

Audición de fragmentos literarios en soportes digitales o audiovisuales.
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-

-

Recitado de textos poéticos, atendiendo a la rima y los aspectos fónicos, y lectura expresiva de
relatos breves del siglo XX.

-

Lectura comentada de textos literarios, atendiendo a sus rasgos formales y de contenido.

-

Conocimiento de los autores y las obras más representativas de la literatura del mundo
hispánico durante el siglo XX.

-

Exposición y presentación oral de trabajos individuales y grupales.

-

Opinión y valoración de los textos expuestos en clase.

Leer y escribir.
-

Elaboración de una revista literaria en soporte digital acerca de obras y autores estudiados que
establezcan relaciones entre los contenidos del ámbito y sus posibles aplicaciones
profesionales.

-

Lectura de diversas obras literarias adecuadas al nivel del alumnado.

-

Conocimiento de la obra poética y el estilo de Mario Benedetti.

-

Diferenciación de los principales recursos literarios y valoración de su uso en los textos
expuestos.

-

Elaboración un texto narrativo breve al estilo de los cuentos expuestos en clase y de otros
textos con intención literaria, informativa o valorativa.

-

Realización de fichas de análisis sobre textos narrativos y líricos.

-

Consulta de fuentes de información diversas y uso autónomo de la biblioteca del centro y otras
virtuales.

-

Conocimiento de los tiempos de pasado, el estilo indirecto, así como identificación y uso de los
conectores textuales y mecanismos de referencia interna.

-

Interés por la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer.

-

Aprecio de la riqueza expresiva y estética de la lengua.

Son contenidos diversos que potencian las cuatro destrezas fundamentales de expresión oral y escrita y comprensión
lectora y auditiva, de manera que los textos elegidos se trabajarán de diversas maneras: recitándolos, leyéndolos
comprensivamente, comentando sus aspectos formales y de contenido, elaborando otros escritos siguiendo el modelo,
etc. Creemos que los textos seleccionados pueden conectar con sus intereses, sus motivaciones y la realidad que conocen;
pretendemos que les resulten atractivos y encuentren en la lectura una fuente de placer y enriquecimiento personal.
Los contenidos conforman un panorama muy completo para el estudio de la lírica y la narrativa del siglo XX, sus
principales autores españoles e hispanoamericanos y sus obras. El período literario elegido es muy reciente para que
puedan comprender especialmente la situación social y cultural en que se inserta y se impliquen en el análisis, crítica e
interpretación de los sentimientos, valores y mensajes que expresan.
Comenzaremos esbozando un panorama general del período que abarcamos y continuaremos con el estudio de la
lírica, prestando especial atención a la obra de Mario Benedetti. En cuanto a la narrativa, prestaremos atención a las
deferencias entre la novela y el cuento, centrándonos en este subgénero, ejemplificado por un relato del periodista y
escritor Juan José Millás.
Además todos los contenidos están pensados para que su desarrollo a lo largo de las sesiones de clase permita producir
tareas diversas, tanto orales como escritas, encaminadas por un lado al conocimiento y por otro, a la elaboración de una
revista literaria, proyecto final de nuestra unidad didáctica.
En cuanto a los contenidos relativos a la Educación en valores, los trabajaremos no como un bloque de contenidos, sino
como un conjunto de temas que aparecerán a lo largo de las quince unidades didácticas programadas, de forma
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transversal, pues partimos del convencimiento de que estos temas deben impregnar la actividad docente y estar
presentes de forma permanente en el aula, ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la
sociedad y a los que los alumnos tendrán que hacer frente en algún momento de su vida.
Por ello, pondremos sumo cuidado en el uso del lenguaje que empleemos en clase y en revisar los textos que
trabajemos en el aula para que no contengan elemento alguno que pueda atentar contra la igualdad, la tolerancia o los
derechos humanos y plantearemos directamente aquellos temas transversales a los que los contenidos desarrollados se
prestan especialmente. Dada la diversidad temática, la vinculación lenguaje-sociedad y el hecho de que la lengua y la
literatura sean vehículo de expresión de las ideas, emociones y sentimientos del ser humano en muy diversos periodos y
culturas, hacen de nuestra materia un ámbito especialmente adecuado para la formación de valores: estudio de la
diversidad lingüística, educación para la paz, resolución de conflictos por medio del diálogo, etc.; los contenidos del tema
y las ideas de los textos seleccionados para la lectura se conciben como el contexto idóneo para tratar tales valores,
normas de cortesía y comportamiento.
Los que entran en juego especialmente en esta unidad didáctica son:
-

Contenidos transversales
-

Educación para la convivencia y la paz: conociendo la realidad lingüística, política, cultural y
social de Hispanoamérica se llegará a la diversidad de estos países, lo cual hará aprender al
alumnado actitudes básicas de convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y
capacidad de diálogo y de participación social.

-

Educación para la igualdad entre sexos: entendiendo este apartado desde su punto de vista
afectivo y emocional, esperamos potenciar en el alumno la capacidad de expresar sus propios
sentimientos y entender los ajenos a partir de los textos que proponemos.

-

Educación moral y cívica: se trabajará especialmente a partir del estudio de algunos de los
textos seleccionados en los que se deja ver la importancia de actuar con principios y las
repercusiones de no hacerlo.

6. ORGANIZACIÓN DE LA SECUENCIA DE ACTIVIDADES
A continuación, elaboraremos la concreción del diseño que venimos esbozando. El desarrollo en el aula en diferentes
situaciones de aprendizaje de la unidad didáctica lo hemos planteado desde la metodología activa y diversa: tanto en
objetivos y actividades programadas como en los agrupamientos y recursos didácticos. Se pretende que las clases recojan
el mayor número de destrezas y conceptos, de manera que permitan un trabajo integrado y de progresiva complejidad.
El proceso de enseñanza-aprendizaje de esta unidad comprenderá ocho sesiones, pero se tendrán en cuenta los
distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos, por lo que la temporalización será siempre flexible. En ellas iremos
mencionando, junto a las actividades dispuestas, los recursos didácticos, la temporalización, los agrupamientos
pertinentes y los espacios materiales en las situaciones de aprendizaje que lo requieran.
6.1 Primera fase: inicio y motivación.
Sesión 1
-

-

Objetivos.
-

Evaluar los contenidos previos de los alumnos e introducir los nuevos contenidos: primera
aproximación a los autores españoles e hispanoamericanos del siglo XX.

-

Conocimiento de los autores y las obras más representativas de la literatura del mundo
hispánico durante el siglo XX.

-

Elaboración de un currículum vitae siguiendo el modelo expuesto en clase.

Contenidos.
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-

Consulta de fuentes de información diversas y uso autónomo de la biblioteca del centro y otras
virtuales.

La primera sesión de clase está pensada para evaluar los contenidos previos con que cuentan los alumnos, así como
presentar e introducir los contenidos que van a desarrollarse en los próximos días.
En primer lugar, se llevará a cabo en los primeros quince minutos de clase una lluvia de ideas para valorar los
conocimientos del alumnado sobre autores españoles e hispanoamericanos del siglo XX que conozcan, ya sea su
trayectoria, alguna obra u hecho concreto que sepan sobre ellos.
A continuación mostraremos fotos de diversos autores como García Márquez, Benedetti, Unamuno, Cortázar, los
hermanos Machado, Pedro Salinas, Cela, Miguel Delibes, Miguel Hernández o García Lorca para comprobar si los conocen.
Les ofreceremos un modelo de currículum vitae para que por parejas busquen información sobre algún autor, ya sea en
Internet, ya sea en libros de la biblioteca, y la sinteticen rellenando los campos prototípicos de un currículum. Nos
trasladaremos al aula de informática para ello, ya que tendrán que redactar el modelo propuesto a ordenador, dándole un
formato que se asemeje a los que se manejan en la actualidad en el mundo laboral.
6.2 Segunda fase: desarrollo de los contenidos.
Sesión 2
-

-

Objetivos.
-

Recitar poemas teniendo en cuenta la entonación, rima y pausas pertinentes.

-

Valorar los textos como producto lingüístico, estético y cultural.

-

Exponer una opinión y mostrar conocimientos, literarios y culturales, que lo sustentan.

-

Audición de diversos poemas en soportes digitales o audiovisuales.

-

Recitado de textos poéticos, atendiendo a la rima y los aspectos fónicos, y lectura expresiva de
relatos breves del siglo XX.

-

Aprecio de la riqueza expresiva y estética de la lengua.

-

Elaboración de una entrevista, utilizando un lenguaje adecuado para ello.

-

Consulta de fuentes de información diversas y uso autónomo de la biblioteca del centro y otras
virtuales.

Contenidos.

Comenzaremos presentando algunas características del lenguaje poético, así como recordando algunas rimas,
estructuras, tópicos y figuras literarias que se utilizan frecuentemente, para tener una idea general que ayude a nuestros
alumnos a profundizar en los poemas que veremos a continuación.
Escucharemos en clase, utilizando la pizarra digital, algunos poemas representativos del siglo XX recitados por los
propios autores u otras personas con la finalidad de que los alumnos atiendan al modo de recitado y la musicalidad del
propio poema (aspectos fónicos), como los siguientes:
- “Galope” (Rafael Alberti): http://youtu.be/15JfnrqBqSI
- “Me gustas cuando callas” (Pablo Neruda): http://youtu.be/iC4lrbA2XM8
- “Donde habite el olvido” (Luis Cernuda): http://youtu.be/ZsPLpVwzYIs
- “Piedra de sol” (Octavio Paz): http://youtu.be/DqJomG9TNq0
- “No te salves” (Mario Benedetti): http://youtu.be/5iAgZ4M3JxQ
E igualmente se escucharán otros que han sido musicadas por distintos cantantes:
- “Nanas de la cebolla” (Miguel Hernández) por Enrique Morente: http://youtu.be/3quItKpEyVM
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- “Los formales y el frío” (Mario Benedetti) por Joan Manuel Serrat: http://youtu.be/Efbqx0y9UWo
- “Pequeño vals vienés” (Federico García Lorca) por Ana Belén: http://youtu.be/YBayZPFjQjY
- “El poeta a la amada” (César Vallejo) por Paco Ibáñez: http://youtu.be/xCDerd6Ci3I
- “Retrato” (Antonio Machado) por Joan Manuel Serrat: http://youtu.be/VGHmqIuu3o4
Se comentarán en clase (qué les ha parecido, cuál les ha gustado especialmente, si la música les parece adecuada para
la letra…) y se practicará el recitado de dichos poemas.
En la última parte de la clase, propondremos una actividad por parejas: elaborar una entrevista a alguno de estos
autores o a cualquier otro español o hispanoamericano. Se trata de que preparen una batería de preguntas sobre su
trayectoria profesional, su faceta como escritor, cuestiones sobre alguno de estos poemas en concreto u otros (a quién se
lo dedican, qué historia hay detrás, qué quiere decir algún verso determinado, etc.) y finalmente las responderán. Pueden
desempeñar cada uno un papel o bien llevar a cabo la actividad entre los dos. Para ello pueden utilizar los libros de la
biblioteca o Internet.
Sesión 3
-

-

Objetivos.
-

Desarrollar el interés por la lectura para acceder al texto como instrumento de enriquecimiento
personal.

-

Valorar críticamente el contenido de los textos expuestos.

-

Conocimiento de la obra poética y el estilo de Mario Benedetti.

-

Diferenciación de los principales recursos literarios y valoración del poema “Hagamos un trato”
(anexos 1 y 2).

-

Lectura comentada de este texto poético, atendiendo a sus rasgos formales y de contenido.

Contenidos.

En la primera parte de la clase se hará hincapié en la figura de Mario Benedetti y su obra poética, acompañando
siempre las explicaciones de algunos versos que las ejemplifiquen.
A continuación se expondrá el poema “Hagamos un trato”, que, en primer lugar, lo escucharemos recitado por el
propio autor, para prestar atención a sus aspectos fónicos y que ellos mismos se animen a leerlo en voz alta (como en la
clase anterior) con la intención de que pierdan este temor generalizado:
- http://youtu.be/ogJmrd-RnBM
Se hará una lectura comentada del texto y un análisis del mismo; se trabajarán en clase sus aspectos semánticos,
sintácticos y estilísticos: de qué trata, qué pretende transmitir, qué estructuras tiene, cómo rima, qué símbolos y otros
recursos literarios aparecen, así como las características propias del autor que se observan.
Finalmente se aprovechará el poema para reflexionar sobre la importancia de contar con apoyos en la vida y les
preguntaremos a quién hubieran dedicado ellos ese poema. Se pretende que los alumnos participen y expresen su opinión
oralmente.
Sesión 4
-

-

Objetivos.
-

Identificar las principales características de los textos narrativos, diferenciando los rasgos
propios de la novela y el cuento.

-

Exponer una opinión y mostrar conocimientos, literarios y culturales, que lo sustentan.

-

Conocimiento de los principales rasgos de los textos narrativos y diferenciación de la novela
con respecto al cuento (anexo 3).

Contenidos.
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-

Lectura comentada de diversos fragmentos de teorías literarias sobre el cuento.

Se dedicará la primera parte de la clase a explicar las características de los textos narrativos: estructura, técnica,
temática, tipo de narrador, personajes, etc., así como las principales diferencias que existen entre la novela y el cuento. Se
establecerán pautas para delimitar el propio concepto de cuento y su recorrido a lo largo de la historia literaria.
En la segunda parte de la clase, dividiremos a nuestros alumnos en grupos de cuatro para que lean algunos fragmentos
de teorías expuestas sobre las características que ha de tener un cuento. Deberán debatirlas, exponer qué ideas les
parece interesante, cuáles no y qué aspectos que definan este tipo de composiciones literarias añadirían. Dichos
fragmentos pertenecen a:
-

Horacio Quiroga: Decálogo del perfecto cuentista.

-

Julio Cortázar: Algunos aspectos del cuento.

-

Enrique Anderson Imbert: Teoría y técnica del cuento.

Se trata de que discutan en grupos y defiendan su opinión. Al final de la clase haremos una puesta en común con toda
la clase sobre las cuestiones que se han tratado previamente en los grupos.
Sesión 5
-

-

Objetivos.
-

Leer expresiva y comprensivamente de relatos breves e identificar su lectura subyacente.

-

Desarrollar la capacidad creativa y la escritura literaria, haciendo uso de los conocimientos
sobre las convenciones del género narrativo y en especial del cuento.

-

Lectura comentada del relato “El Infierno” (anexo 4).

-

Diferenciación de los principales recursos literarios y valoración de su uso en este texto
narrativo.

-

Conocimiento de los tiempos de pasado, el estilo indirecto, así como identificación y uso de los
conectores textuales y mecanismos de referencia interna.

-

Elaboración un texto narrativo breve al estilo del cuento expuesto en clase.

-

Consulta de fuentes de información diversas y uso autónomo de la biblioteca del centro y otras
virtuales.

Contenidos.

Dedicaremos esta sesión a la lectura, análisis y reflexión de un microrrelato que fue publicado por primera vez en un
diario de prensa. Se trata de “El infierno”, de Juan José Millás, y lo hemos elegido porque es un texto contemporáneo,
cuyo lenguaje es absolutamente actual, y que cuenta con una serie de elementos que permiten establecer conexiones con
otros movimientos literarios. Se comentarán en clase aspectos sobre el propio texto: estructura, tema, caracterización de
los personajes, narrador, etc.
Reflexionaremos sobre la lectura existencial que subyace y les preguntaremos por la interpretación que llevan a cabo
sobre el relato y la opinión que les merece y a continuación realizaremos otras actividades diversas.
Finalmente, y como tarea final, les propondremos la elaboración de un cuento en la última parte de la clase: les
pediremos que realicen un ejercicio individual de escritura creativa. Si no diera tiempo a terminarlo en clase, ya que
previamente deberán plantear el hilo argumentativo y tratar de desarrollarlo, podrán terminarlo en casa.
6.3 Tercera fase: ampliación y refuerzo de los contenidos.
Sesión 6
-

Objetivos.
-
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-

-

Desarrollar una actitud participativa a través del trabajo en grupo y de la exposición oral en
clase, que favorezcan interacciones positivas entre el alumnado, así como facilitar la toma de
decisiones académicas

-

Lectura del cuento “Algo muy grave va a suceder en este pueblo” y del poema “La malcasada”
(anexos 5 y 6).

-

Realización de fichas de análisis sobre estos textos narrativo y lírico.

Contenidos.

Dedicaremos esta clase a reforzar los contenidos trabajados en las clases anteriores. Para ello repartiremos dos fichas
de análisis, una de poesía y otra de narrativa relativas a los siguientes textos:
-

El cuento “Algo muy grave va a suceder en este pueblo” de Gabriel García Márquez.

-

El poema “La malcasada” de Luis Alberto de Cuenca.

El texto narrativo es muy rentable para debatir sobre el alcance y las repercusiones de los rumores (educación en
valores) y el poético para tratar sentimientos como el amor o el despecho, de los que cualquiera ha podido tener
experiencia.
Finalmente, se pondrá en común con toda la clase; la idea es que discutan y se enriquezcan de las aportaciones de unos
y otros. Aclararemos dudas y cuestiones que hayan podido suscitar confusión.
6.4 Cuarta fase: síntesis y recapitulación.
Sesión 7
-

-

Objetivos.
-

Mostrar capacidad de análisis sobre una realidad determinada.

-

Mostrar una opinión razonada, apoyada en argumentos de peso.

-

Tomar decisiones sobre la elección de un texto y los elementos adecuados que deben
acompañarlo.

-

Elaboración de un artículo de opinión, utilizando el lenguaje y tono adecuado.

-

Selección de textos, búsqueda de fotos y diseño de las páginas de la revista.

-

Consulta de fuentes de información diversas y uso autónomo de la biblioteca del centro y otras
virtuales.

Contenidos.

Para esta sesión propondremos dos tipos de tareas finales diferentes, según las capacidades de nuestros alumnos. Los
convertiremos durante un día en redactores y maquetadores. Los primeros escribirán un artículo de opinión sobre el
estado de la educación hoy en día en nuestro país y las posibilidades que ofrece para introducirse en el mundo laboral, así
como las ventajas y desventajas de estudiar una carrera universitaria y/o un módulo de formación profesional.
Por otro lado, repartiremos entre los maquetadores los textos que se han realizado a lo largo de las sesiones anteriores.
Cada uno elegirá uno y diseñará la página que ocupará en nuestra revista. Para ello, tendrán que seleccionar las fotos e
incluso realizar tareas más sencillas de redacción: titular, destacados, pies de fotos, etc.
Cuando los redactores terminen sus textos también podrán ayudar con pequeñas tareas en la maquetación final de la
revista: portada, sumario, orden de las secciones, etc.
De esta forma entre todos darán forma a la revista, en la que tendrán cabida contenidos puramente literarios y otros
más cercanos al ámbito laboral, aunque cada uno participará potenciando especialmente sus habilidades y capacidades.
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Sesión 8
-

-

Objetivos.
-

Supervisar, analizar y evaluar el resultado final de la revista literaria en soporte digital por parte
de los propios alumnos.

-

Recapitular y hacer balance de lo aprendido, lo interesante y lo útil de las clases anteriores.

-

Exposición y presentación oral de trabajos individuales y grupales.

-

Opinión y valoración de los textos expuestos en clase.

-

Interés por la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer.

-

Aprecio de la riqueza expresiva y estética de la lengua.

Contenidos.

Una vez recopiladas todas las tareas, tanto individuales como por grupos, y dispuestas en nuestra revista, es el
momento de analizarla, y revisar el resultado final en el aula.
Leeremos los currículos de los distintos autores, los relatos, las entrevistas y veremos los artículos de opinión
seleccionados. Los autores de cada composición podrán ir exponiendo sus trabajos y el resto irán dando su opinión al
respecto. Se trata de una evaluación en común, una puesta en común y una revisión de todo lo que hemos ido haciendo a
lo largo de la unidad.
Finalmente se dedicarán los últimos minutos de clase a debatir sobre lo que han aprendido a lo largo de estas sesiones:
si se han cumplido sus expectativas, qué les parecen los textos que hemos leído, qué autor les ha gustado más, si les
gustaría leer más sobre la obra de alguno de ellos, etc.
6.5 Medidas de atención a la diversidad
Dado que en nuestra aula no hay alumnos con necesidades significativas de apoyo, no requerimos a priori planificar
medidas de atención en este sentido. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que nuestros adultos tienen edades muy
diferentes y se han inscrito en el curso por razones distintas. Esto implica ya una gran diversidad en el aula, por lo que sí
deberemos contemplar medidas de atención no significativas.
Para ello proponemos especialmente una sesión de recapitulación y síntesis en la que los alumnos llevarán a cabo dos
tareas finales diferentes según sus capacidades y por tanto requeriremos igualmente dos alternativas de evaluación
distintas.
Los más avanzados realizarán una tarea de producción de un texto en el que exponga su opinión razonada y
argumentada sobre un tema de actualidad: el papel de la educación como puente hacia el mundo laboral. Los alumnos
con mayores dificultades contribuirán igualmente a la elaboración de nuestra revista, pero desempeñando otras labores,
las de maquetación: selección de textos, búsqueda de fotos e incluso pequeñas tareas de redacción (titulares, destacados,
pies de fotos). Creemos que con esta propuesta fomentaremos que cada alumno trabaje potenciando sus mejores
habilidades y capacidades, aunque todos participarán en alguna medida de todas las actividades para que al comprobar el
resultado final de la revista la sientan como suya y suponga una motivación para seguir trabajando en esa línea.
Además observaremos el trabajo de los alumnos en clase a lo largo de todas las sesiones para comprobar si están
asimilando los contenidos. De no ser así, adaptaremos los que consideramos más “problemáticos” a los alumnos que
puntualmente puedan presentar alguna dificultad, ejemplificando especialmente esos contenidos y haciendo preguntas en
clase para confirmar que se han entendido. En cualquier caso, fomentaremos grupos de trabajo heterogéneos, en los que
existan alumnos con distintas capacidades y niveles de rendimiento para que puedan ayudarse entre sí.
Finalmente el diseño de nuestra secuencia didáctica en cuatro fases fundamentales pretende en un principio motivar a
los alumnos y conectarlos con sus motivaciones para desarrollar los contenidos con un grado de complejidad progresivo
(para ello en las primeras sesiones trabajarán en grupo o por parejas y conforme avance la unidad lo harán
individualmente). Hemos previsto una fase de ampliación y refuerzo para asegurarnos de que, si alguno de los alumnos se
ha quedado atrás en algún aspecto de los tratados en clase, pueda aclarar dudas, consolidar esos contenidos o por el
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contrario ampliarlos. Finalmente la última fase tiene como objetivo una revisión por parte de ellos mismos de las sesiones
anteriores y el análisis, crítica y valoración de sus propias tareas, las de sus compañeros y de la propia dinámica de la clase.
7. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA
7.1 Criterios, estrategias y actividades de evaluación del aprendizaje del alumno
La evaluación se llevará a cabo en todas las fases, debido a su carácter formativo y procesual. Con ello pretendemos
alejarnos de una evaluación final y definitiva basada en una única prueba escrita para valorar sus conocimientos.
-

-

Criterios de evaluación
-

Elabora una revista literaria como vehículo en que se apliquen diferentes contenidos del ámbito
y que ello suponga una aplicación laboral de los contenidos estudiados y un uso adecuado de la
lengua, tanto oral como por escrito.

-

Lee expresiva y comprensivamente los textos que aparecen en la unidad e incorpora
progresivamente la lectura literaria como fuente de placer y enriquecimiento personal.

-

Valora críticamente el contenido de los textos expuestos, haciendo uso de los conocimientos
sobre literatura desarrollados, así como muestra capacidad .de análisis sobre una realidad
determinada.

-

Valora los textos como producto lingüístico, estético y cultural.

-

Identifica y conoce las principales manifestaciones de la lírica y la narrativa españolas e
hispanoamericanas durante el siglo XX, así como ubica las obras en su período literario y
relacionar su sentido con el contexto social, cultural y literario en que se produce.

-

Elabora un relato literario breve atendiendo a las características formales del cuento, así como
otro tipo de discursos con intención literaria, informativa o valorativa.

-

Hace un uso adecuado de las herramientas TIC y consulta fuentes de información diversas
(Internet, diccionarios, libros etc.) como medios para solucionar dudas y fomentar el
aprendizaje autónomo.

-

Desarrolla una actitud participativa a través del trabajo en grupo y de la exposición oral en clase.

Procedimientos e instrumentos de evaluación
-

Como primer procedimiento de evaluación, tendremos en cuenta la observación del grado de
comprensión por parte del alumno acerca de lo que se solicita de él y la adecuación y
profundidad de su respuesta. Para ello, como instrumento, emplearemos un registro de
observación en el aula, puesto en juego en todas las actividades propuestas.

-

Otro procedimiento serán los textos producidos por los alumnos, así como el diseño de las
páginas de la revista (teniendo en cuenta la doble tarea que les proponemos en relación a la
atención a la diversidad) y el instrumento para poder evaluarlo será la propia revista literaria.

-

De igual modo, para comprobar el grado de consecución de los objetivos, utilizaremos como
instrumento las intervenciones orales en clase (observación participante), de lo que tomaremos
nota en el cuaderno del profesor.

7.2 Criterios, estrategias y actividades de evaluación de la propuesta didáctica
-

Criterios de evaluación
-

Se han asimilado los contenidos de la unidad.

-

Las explicaciones han sido suficientes.

-

Los textos elegidos han sido adecuados.
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-

-

Se han cumplido las expectativas de los alumnos.

-

El tiempo para cada actividad ha sido adecuado.

-

Todas las actividades han tenido utilidad y sentido.

-

No han quedado dudas por resolver.

Procedimientos e instrumentos de evaluación
-

Se valorará si hemos cumplido nuestros objetivos gracias a una encuesta de evaluación por
parte de los alumnos que ayudará al docente a medir la coherencia entre los criterios de
evaluación y los elementos implicados en el diseño y desarrollo de la unidad, así como a tomar
decisiones sobre la propia unidad didáctica y la programación.

-

Igualmente tendremos en cuenta los resultados obtenidos por los alumnos en sus producciones
discursivas y en la elaboración final de la revista literaria.

La encuesta es la siguiente:
Dimensiones que debe evaluar el propio alumno.

1. He asimilado todos los contenidos de la unidad

Sí/No/A medias

2. ¿Han sido suficientes las explicaciones en clase?

Sí/No/A medias

3. ¿Te han parecido adecuados los textos elegidos?

Sí/No/A medias

4. ¿Se han cumplido tus expectativas?

Sí/No/A medias

5. ¿Crees adecuado el tiempo dedicado a cada actividad?

Sí/No/A medias

6. ¿Qué actividad te ha gustado más/menos?, ¿por qué?
7. ¿Cuál te ha parecido más difícil de realizar?
8. ¿Hay alguna a la que no le has encontrado sentido y/o utilidad?
9. ¿Qué te gustaría haber hecho?, ¿qué falta en esta unidad?
10. ¿Te ha quedado alguna duda por resolver de esta unidad?

8. ANEXOS
A continuación, adjuntamos los materiales que usamos para llevar a cabo la secuenciación de actividades propuestas
durante las distintas sesiones de clase.
Anexo 1: Las figuras literarias
Figuras de orden: se caracterizan porque alteran el orden normal de aparición de las palabras en la oración.
•

Bimembración: se produce cuando una frase o verso está dividido en dos miembros equidistantes; las palabras
incluidas en cada miembro pertenecen a la misma categoría gramatical y están colocadas en el mismo orden.

Tu silencio es de carne, tu palabra es de carne.
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tu inquietud es de carne, tu paciencia es de carne.
Manuel del Cabral
•

Hipérbaton: consiste en la ruptura del orden lógico de una oración.

•

Quiasmo: consiste en colocar dos miembros equidistantes cruzados.

¿En dónde empezaba?
¿Acababa en dónde?
Pedro Salinas
Figuras de repetición: consisten en la repetición de un sonido, una palabra o una oración
•

Aliteración: consiste en la repetición de un sonido para transmitir una sensación.

Con el ala aleve del leve abanico.
Rubén Darío
•

Anadiplosis: la palabra con que empieza una frase o verso es la última del verso o frase anterior.

•

Anáfora: consiste en la repetición de una o más palabras al principio de uno o más versos.

•

Concatenación: consiste en la repetición de palabras encadenadas. Es decir, se trata de varias anadiplosis
seguidas que sirven para dar mayor continuidad al pensamiento.

...el gato al rato, el rato a la cuerda, la cuerda al palo, daba el arriero a Sancho, Sancho a la moza, la moza a él, el
ventero a la moza...
Miguel de Cervantes
•

Pleonasmo: es la repetición de una palabra o una idea para dar mayor fuerza a la expresión.

•

Epanadiplosis: es la repetición de la misma palabra al comienzo y al final de la frase o del verso.

Verde que te quiero verde.
Federico García Lorca
•

Epífora: consiste en repetir alguna palabra o palabras como cierre.

•

Paralelismo: es la repetición de las mismas estructuras oracionales con una leve variación.

La tierra más rubia de mies
las tierra más roja de viñas.
Gabriela Mistral
•

Paranomasia: consiste en colocar próximas dos palabras de sonido parecido, pero de distinto significado.

La casa es preciosa y cómoda: hasta cierto
punto cómoda, en orden a su desorden
Azorín
•

Polisíndeton: es la repetición de conjunciones para dar un ritmo lento. Ejemplo:

•

Reduplicación: consiste en la repetición continuada de una palabra.

Figuras de significado: son aquellas que provocan cambios en el significado de las palabras.
•

Antítesis o contraste: consiste en enfrentar actitudes, acciones o conceptos contrarios.

O cara perdición, o dulce engaño,
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suave mal, sabroso desconsuelo.
Francisco de Herrera
•

Apóstrofe: consiste en invocar a alguien o a algo con apasionamiento. Ejemplo:

¡Héroes de mayo, levantad las frentes!
José de Espronceda
•

Hipérbole: es una exageración con fines expresivos. Ejemplos:

Por tu amor me duele el aire,
el corazón
y el sombrero.
Federico García Lorca
•

Metáfora: consiste en la identificación de dos términos que tienen alguna semejanza.

Todas las casas son ojos
que resplandecen y acechan.
Miguel Hernández
•

Onomatopeya: figura que consiste en imitar los sonidos de los animales o de las cosas.

•

Paradoja: es una expresión aparentemente contradictoria que invita a la reflexión.

El ojo que ves no es
ojo porque tú lo veas;
es ojo porque te ve.
Antonio Machado
•

Personificación: es la atribución de características humanas a objetos y animales.

•

Símil: consiste en una comparación de dos objetos o realidades.

•

Sinestesia: consiste en aplicar a un sentido lo que es propio de otro.

Cádiz, salada claridad.
Manuel Machado
Anexo 2: Poema “Hagamos un trato”
Compañera,
usted sabe
que puede contar conmigo,
no hasta dos o hasta diez
sino contar conmigo.
Si alguna vez
advierte
que la miro a los ojos,
y una veta de amor
reconoce en los míos,
no alerte sus fusiles
ni piense que deliro;
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a pesar de la veta,
o tal vez porque existe,
usted puede contar
conmigo.
Si otras veces
me encuentra
huraño sin motivo,
no piense que es flojera
igual puede contar conmigo.
Pero hagamos un trato:
yo quisiera contar con usted,
es tan lindo
saber que usted existe,
uno se siente vivo;
y cuando digo esto
quiero decir contar
aunque sea hasta dos,
aunque sea hasta cinco.
No ya para que acuda
presurosa en mi auxilio,
sino para saber
a ciencia cierta
que usted sabe que puede
contar conmigo.
Mario Benedetti: Inventario
Anexo 3: Sobre el género narrativo
Fragmentos sobre diversas teorías del cuento:
5. “No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra adónde vas. En un cuento bien logrado, las tres primeras
líneas tienen casi la importancia de las tres últimas.
7. No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adheridas a un sustantivo débil. Si hallas el que es
preciso, él solo tendrá un color incomparable. Pero hay que hallarlo.
8. Toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les
trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos no pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es una
novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea.”
Horacio Quiroga: Decálogo del perfecto cuentista.
“La novela y el cuento se dejan comparar analógicamente con el cine y la fotografía, en la medida en que una película
es en principio `un orden abierto`, novelesco, mientras que una fotografía lograda presupone una ceñida limitación previa,
impuesta en parte por el reducido campo que abarca la cámara y por la forma en que el fotógrafo utiliza estéticamente
esa limitación (…) Mientras en el cine, como en la novela, la captación de una realidad más amplia y multiforme se logra
mediante el desarrollo de elementos parciales, acumulativos, que no excluyen, por supuesto, una síntesis que dé el
`clímax` de la obra, en una fotografía o un cuento de gran calidad se procede inversamente, es decir, que el fotógrafo o el
cuentista se ven precisados a escoger y limitar una imagen o un acaecimiento que sean significativos, que no solamente
valgan por sí mismos, sino que sean capaces de actuar en el espectador o en el lector como una especie de apertura, de
fermento que proyecta la inteligencia y la sensibilidad hacia algo que va mucho más allá de la anécdota visual o literaria
contenidas en la foto o en el cuento”.
Julio Cortázar: Algunos aspectos del cuento.
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“Una consecuencia artística de la brevedad, es que la novela, por ser larga, puede relegar la trama a un plano
secundario; el cuento, por ser corto, ostenta en un primer plano una trama bien visible. En el cuento, más que en la
novela, los hilos de la acción se entretejen en una trama, y esta trama prevalece sobre todo lo demás. En el cuento, la
trama es primordial. En una definición de cuento no puede faltar estas dos notas: la brevedad y la primacía de la trama”.
Enrique Anderson Imbert: Teoría y técnica del cuento.
Anexo 4
“El Infierno”
Estábamos enterrando a un amigo cuando un teléfono móvil interrumpió la grave ceremonia. Tras un breve
intercambio de miradas reprobatorias, comprendimos que el ruido procedía del cadáver, cuyo féretro había sido abierto
para que el finado recibiera el último adiós. La viuda, después de unos segundos de suspensión, se inclinó sobre el muerto
y le sacó el teléfono de uno de los bolsillos de la chaqueta. “Diga”, pronunció dolorosamente. No sabemos qué escuchó al
otro lado, pero la vimos palidecer; enseguida gritó: “Fernando falleció ayer y usted es una zorra que ha destruido nuestro
hogar”.
Dicho
esto,
interrumpió
la
comunicación
y
devolvió
el
artefacto
a
su
lugar.
Al abandonar el cementerio supe por alguien de la familia que había sido deseo del propio Fernando ser enterrado con su
móvil, lo que, constituyendo una excentricidad perfectamente afín a su carácter, me devolvía la imagen menos grata y
oscura de quien sin duda había sido una de las referencias más importantes de mi vida. Como es costumbre, me dirigí en
compañía de los íntimos a casa de la viuda para darle consuelo. Ella nos ofreció un café que estábamos saboreando
mientras hablábamos de cosas intrascendentes, cuando sonó el teléfono. Tras unos instantes de terror, los presentes
alcanzamos un acuerdo tácito: nadie había oído nada, ningún sonido de ultratumba se había colado en aquella reunión de
amigos. Después de diez o doce llamadas, el aparato enmudeció y la propia viuda se levantó a descolgarlo. “No estoy para
pésames”, dijo.
Aquella noche, a la hora en la que los insomnes suelen descabezar un sueño, me levanté, fui al teléfono y marqué el
número del móvil de Fernando. Lo cogieron al primer pitido, pero colgué antes de escuchar ninguna voz. Solo quería
comprobar que el infierno existía.
Juan José Millás. El País (29-9-1995) 2.
Anexo 5: Cuento “Algo muy grave va a suceder en este pueblo 3”
Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14.
Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les
responde:
-No sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo.
Ellos se ríen de la madre. Dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar al billar, y
en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice:
-Te apuesto un peso a que no la haces.
Todos se ríen. Él se ríe. Tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó, si era una carambola
sencilla. Contesta:
-Es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que
va a suceder a este pueblo.
Todos se ríen de él, y el que se ha ganado su peso regresa a su casa, donde está con su mamá o una nieta o en fin,
cualquier pariente. Feliz con su peso, dice:
-Le gané este peso a Dámaso en la forma más sencilla porque es un tonto.
-¿Y por qué es un tonto?

2

Publicado posteriormente en Cuentos de Adúlteros Desorientados.

3

Publicado en prensa.
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-Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima estorbado con la idea de que su mamá amaneció hoy con
la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo.
Entonces le dice su madre:
-No te burles de los presentimientos de los viejos porque a veces salen.
La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero:
-Véndame una libra de carne -y en el momento que se la están cortando, agrega-: Mejor véndame dos, porque andan
diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado.
El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne, le dice:
-Lleve dos porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar, y se están preparando y comprando
cosas.
Entonces la vieja responde:
-Tengo varios hijos, mire, mejor déme cuatro libras.
Se lleva las cuatro libras; y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata otra
vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo, en el pueblo, está esperando
que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las dos de la tarde, hace calor como siempre. Alguien dice:
-¿Se ha dado cuenta del calor que está haciendo?
-¡Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor!
(Tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la
sombra porque si tocaban al sol se les caían a pedazos.)
-Sin embargo -dice uno-, a esta hora nunca ha hecho tanto calor.
-Pero a las dos de la tarde es cuando hay más calor.
-Sí, pero no tanto calor como ahora.
Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz:
-Hay un pajarito en la plaza.
Y viene todo el mundo, espantado, a ver el pajarito.
-Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan.
-Sí, pero nunca a esta hora.
Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo, que todos están desesperados por irse y no tienen el
valor de hacerlo.
-Yo sí soy muy macho -grita uno-. Yo me voy.
Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre
pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen:
-Si éste se atreve, pues nosotros también nos vamos.
Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo.
Y uno de los últimos que abandona el pueblo, dice:
-Que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa -y entonces la incendia y otros incendian también
sus casas.
Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra, y en medio de ellos va la señora que tuvo el
presagio, clamando:
-Yo dije que algo muy grave iba a pasar, y me dijeron que estaba loca.
Gabriel García Márquez
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Anexo 6: Poema “La malcasada”
Me dices que Juan Luis no te comprende,
que solo piensa en sus computadoras
y que no te hace caso por las noches.
Me dices que tus hijos no te sirven,
que solo dan problemas, que se aburren
de todo y que estás harta de aguantarlos.
Me dices que tus padres están viejos,
que se han vuelto tacaños y egoístas
y ya no eres su reina como antes.
Me dices que has cumplido treinta y cinco
y que no es fácil empezar de nuevo,
que los únicos hombres con que tratas
son colegas de Juan en IBM
y no te gustan los ejecutivos.
Y yo, ¿qué es lo que pinto en esta historia?
¿Qué quieres que haga yo? ¿Que mate a alguien?
¿Que dé un golpe de estado libertario?
Te quise como un loco. No lo niego.
Pero eso fue hace mucho, cuando el mundo
era una reluciente madrugada
que no quisiste compartir conmigo.
La nostalgia es un burdo pasatiempo.
Vuelve a ser la que fuiste. Ve a un gimnasio,
píntate más, alisa tus arrugas
y ponte ropa sexy, no seas tonta,
que a lo mejor Juan Luis vuelve a mimarte,
y tus hijos se van a un campamento,
y tus padres se mueren.
Luis Alberto de Cuenca: El otro sueño.
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fin de contrastar diversas investigaciones relacionadas con las diferencias entre sexos a la hora de hablar mediante la presentación
de estudios que refutan los anteriores. Además se busca desmitificar algunos dichos populares y estereotipos consolidados en
nuestra sociedad, teniendo como consecuencia la existencia y permanencia del sexismo, que se analizará desde el punto de vista
sociolingüístico, examinando estudios de lenguaje y género desde sus inicios, comparando diversas investigaciones con el fin de
alcanzar una conclusión final: no existe ningún principio Universal.
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This investigation is aimed at dealing with gender issues within the sociolinguistic field. The main objective is to contrast several
sociolinguistic investigations regarding women and men´s differences in speech by providing opposite studies which refute the
previous ones.Other issues such as the approaches employed in gender studies from their beginning will be explored, by providing
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gender studies since their origins, by contrasting several studies with the aim of arriving at a conclusion: there is no Universal
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1. INTRODUCTION
Since 1960 many studies about “language and gender” has been carried out by pioneer sociolinguists such as William
Labov, Peter Trudgill, Penny Eckert or Robin Lakoff, among others. Several assumptions, overgeneralizations, statements
or stereotypes have been set across history, but none of them can be studied under the concept of “universal” principle,
which encompasses clear definitions or explanations related to gender differences.
It may seem easy to differentiate or to establish clear cuts between gender and a second term, which is inevitable
related to it, sexuality; although it is not as obvious as it looks like. Language in relation to sexuality and gender should be
perceived as two different categories which, indeed, are intertwined. But, what is gender? What is sex/sexuality? And in
which ways are they similar or different?
Justification
This investigation is worth carrying out because of its clear message and intention. It deals with a real and actual
problem that is still appearing in everyday´s conversations, work areas, school classrooms and even on TV. It provides real
and ordinary examples of sexism in language that may not be taken into account, apart from some folkbeliefs that people
have internally acquired some centuries ago and that are still used by a great majority of social classes and collectives.
That is why this investigation makes an attempt to contradict all these false assumptions. Besides, it offers some solutions
for several sexist examples regarding the linguistic context (e.g. the singular they).
In terms of possible incidences within its application in class, students may not understand the seriousness of this issue
because of the age or due to the lack of background in this particular topic. Moreover, this investigation could be
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incorrectly considered a mere paper complaining about the sexist treatment towards women. This study, however, is not
only that but also a great opportunity to take some easy and practical solutions into account in order to arrive at a better
society in terms of equality.
Gender vs. Sex
Firstly, it is important to define gender and sex so as not to mix these terms up. According to Natalie Schilling
(2011:218):
Gender is conceived as a complex sociocultural and socio-psychological construct that is not reducible simply to
biological or physiological sex. (…) Gender has to do with matters such as social and economic roles and relations
(including, crucially, power relations).
Whereas sex categories, as Wardhaugh & Fuller (2015: 312) claimed, “are based on the biological distinction (…)
between ‘male’ and ‘female’”. In other words, based on these descriptions, sex is related to male/female distinction, a
quality each human being is born with; while gender has to do with femininity and masculinity, which is a feature each
person may construct on their own.
Therefore, gender can be considered a social construction, something we acquire daily through our contact with
society. As it is written in the introduction, gender seen as a continuum can increase or decrease: each individual may be
“more or less masculine”. (Wardhaugh & Fuller 2015).
As the feminist writer Virginia Woolf claimed in one of her most well-known books, Orlando (1928), and in one of her
most celebrated essays, A Room of One´Own (1929), gender is a social construction. She challenged the traditional notion
of identity as a single fixed self. Instead, she provided a more complete explanation for one´s identity. According to her,
the new idea of different selves within each person was linked to the idea of different times: memories; different
subjective experiences of the self. As well as the self, gender is always changing (continuum) as our relationship with
different significant people -and our memories of them- keeps changing. Both Orlando and A Room of One´s Own share
common concerns such as the ideal of androgyny as the most creative state of gendered self for men and women.
Therefore, instead of considering gender as a fixed or static sociolinguistic variable, we will take into account Virginia
Woolf´s affirmation that gender is dynamic, and socially constructed. Many sociolinguists agree with this viewpoint (as
written above), whereas others prefer the opposite version of it.
Connell (1993: 170) stated that “both femininity and masculinity vary” within the same person. Being born female or
male does not imply that a person ought to be more masculine or more feminine because of his/her sex. It is something
that we learn to acquire since we are children by our education at home and at school. How we behave as social
individuals is determined by what we have being told about sex differences.
This inclination about gender as a social construct may lead us to another related concept: the ‘doing- gender’ (West &
Zimmerman 1987). This idea implies that “gender is not something we have, but something we do”. (Wardhaugh & Fuller,
2015, p.313).
As Cameron (2006: 313) points out:
Sex is a word used in connection with the biological characteristics that makes humans and other animals as either male
or female, whereas gender refers to the cultural traits and behaviors deemed appropriate for men or women by a
particular society.
So, once we have defined and established the main differences about sex and gender by giving some authors and
statements, we will move to the practice part. We will see different examples of studies that encourage several
overgeneralizations and folk beliefs related to language and gender. Besides, opposite studies contradicting the previous
ones will be provided in order to refute or demythologize some conventional beliefs that have been taken for granted over
the years.
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Sexism in Language
… language is a symptom, not a disease in itself. (…) And encouraging non- sexist language will not in itself lead to
sexual equality (…) Drawing attention to the symptoms can make people more aware of the disease and more inclined to
take steps con combat it. (Trudgill 1985: 9)
Sexism has always been part of our lifestyle since ancient history. As it has been seen women were not included in
men´s history, so why should they be included in men´s language? Changing society leads to linguistic change, but not the
other way round. Over the years, thanks to the Women´s Liberation Movement in the 1970s, the Feminist Waves,
women´s right to vote… women start to write their own history alongside with men.
Nevertheless, sexism is still present in the media (TV, newspapers, books, adverts, etc.) and in many public areas, as it is
stated in previous sections. In this section I will deal with some clear examples of sexist language, and if possible, I will
provide some solutions to specific cases.
Firstly, it is important to highlight that English does not have grammatical gender, as German (der, die, das) or Spanish
(el, la, lo) do. Thus, we could affirm that a neutral gender should be employed in generic cases, since a noun does not
distinguish between feminine and masculine, generally. The problem is that “the male/female distinction is sometimes
neutralized in favour of the male gender” (Hernández-Campoy 2016: 178).
This male preference evokes to the case of Androcentrism (previously defined). Some examples are: the use of he for
any person in general (female/male); dog in the case of the general name of the animal; or man/mankind that
encompasses man and woman.

These distinctions should make us reflect and think critically about it. Why can´t we use she, womankind or female dog?
Why the masculine form includes the feminine one, and not the other way round? And if we cannot use the feminine in
these cases, why not looking for a neutral word for both genders? If we all get used to employing words like humankind or
they, a little progress could be achieved. And what about the third person singular for words such as everyone, someone
or no one? Let´s analyze these examples below (from Hernández-Campoy, 2016: 179):

•

Everyone thinks they have the answer.

•

Has anybody brought their camera?

•

Anyone can do it by themself.

I find it very successful to make use of this third person singular (“they”) in order to avoid any gender controversy.
Whenever you do not know the gender of the people you are referring to, the singular they could be employed as a
practical solution. In fact, in many schools it is explained like this, in contrast to the generic “he”. E.g. “the first person to
finish his essay” (Herenández-Campoy 2016: 179). This example would be considered sexist, because the preference for
the masculine gender is quite notable. A distinction of gender like, the first person to finish his/her essay, would be
unnecessary in my opinion. If we base on the economy of the language, the singular they would be a better alternative to
this distinction, taking into account that its use is gradually widespread among individuals.
Secondly, with regard to euphemisms and connotations, most feminine ones are treated as negative or pejorative. To
begin with, let´s start by listing some specific cases related to gender inequality. Lakoff (1975: 21) clarified that we tend to
use euphemisms when a word displays a negative connotation or sounds inappropriate. The euphemism used regarding
the word “woman” should be “lady”. “Lady” should be a counterpart of “gentleman”. “Gentleman”, however, is not
comparable to “man”, in the same way as “lady” is regarding the word “woman”. For example, in job lexicon, “lady” often
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acquires some negative or adverse connotations. If we compare these two examples the meaning would vary: “cleaning
lady/woman” means the same, whereas “woman doctor” and “lady doctor” imply different senses. The latter may be
seen as an “insult”. Therefore the term “lady” usually “trivializes the subject”. (Lakoff 1975: 23).

Moreover, man and boy do not mean lack of respect, while pointing a “woman” is not the same, as pointing a “lady”.
With the case of man, these differences are not found when talking. Consequently, “gentleman and lady are not real
equivalents at all in real usage” (Hernández-Campoy 2016: 180). But why does woman mean lack of politeness, whereas
lady evokes it? According to Lakoff, when we use the polite and refined word “lady” is because the word that it is being
substituted, “woman”, is not “normally (…) thought of as having dignity or nobility.” The case of professions like
doctor or lawyer, however, is rather different. These professions do not imply any offensive connotations, since these
professions have “dignity” enough so as not to be hidden like the previous ones. Therefore, “lady doctor” is not necessary
(but it is with cleaning lady); “woman doctor” or woman lawyer would be perfectly appropriate. (1975:24). Likewise,
“housewife” offers several euphemisms such as: “homemaker”, “household executive” or “household engineer”, since the
profession might be “embarrassing or demeaning”, contrary to the case of doctor. (1975:20).
Now I would like to exemplify two parallel sentences extracted from Lakoff´s work (1975: 31) which, theoretically, may
present the same meaning:

•

He´s a professional.

•

She´s a professional.

Is there any observable difference? The gender, we would say. But what about the semantic meaning of these two
instances? Generally, if someone hears both sentences, they would vary their reaction depending on which one we
choose. The former may refer to someone who is a real professional such as a doctor, teacher or something related to the
same concept. On the other hand, the latter may be assumed as a euphemism of “prostitute” or “broad”. The author
provides another synonym for “professional”, which is “business”. E.g. “she is in business”. It would acquire the same
connotations as the prior example. (1975:30). We might come to the conclusion that some centuries ago women´s
profession was mainly linked to this particular occupation, whereas men were then associated with high job status, as
nowadays.
Another relevant point to be discussed in terms of linguistic sexism is the sense of belonging. Women have been always
defined, not for their merits or efforts but, in relation to men. As an example I decided to take this question under
critique: “What does your wife do”? “The question would, to a majority of men, seem tautological: ‘she is my wife- that is
what she does’.” (Lakoff 1975: 31). Answers like these indicate that something is going wrong in our society. This sense of
belonging has been strongly criticized over the centuries. Women, in this case, are treated as objects, as belongings, as
properties. This sense of belonging is also reflected in women´s situation once they are married. Automatically they
received their husband´s surname preceded by Mrs. It signifies not only that she is married (status), but that she is her
husband´s property. Actually, Mrs comes from the addition of the Saxon Genitive to Mr. (property of). This discriminatory
and ancient distinction between Mrs/Miss which was used since the Middle Age, is surprisingly still employed. Why
women should have a title depending on whether they are single or married? And why doesn´t it happen with men?
(Lakoff 1975).
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Yet it is worth mentioning that thanks to the Women´s Liberation Movement, a new neutral term appeared to express
the same meaning as Mr.: Ms. This new term will offer women more “social independence of men (…) [as well as greater]
acceptance.”. (Lakoff 1975: 42). “it is considered (…) an aide when women are hunting for jobs or seeking entrance to
universities.” (Hernández-Campoy 2016: 7). More solutions, like this implement of a neutral term in order not to specify
their social status in comparison with men, should be accepted in English lexicon. In future years more and more new
entrances will be acquired with the basic aim of equality between both genders surely. I am not willing to sound extreme
or radical feminist at proposing these alternatives when using language, but rather objectively critic with this evident
linguistic sexism that is found in our texts, books or even in our ordinary speech. I am just suggesting more attention and
focus on the fact that these cases can be solved and avoided by a simple alternative word. We all do not have to make a
huge effort to try to change this situation but if we start by recognizing the problem with some clear evidence, the
solution would not be that far. Society is still in process of changing; language is still in the same process too.
2. OBJECTIVES
(1) Regarding the objectives, this paper provides a descriptive overview or survey among several gender studies across
history, accompanied by their repercussion and correspondent conclusions. As a descriptive work, results will be
analyzed carefully; conclusions will be contrasted with some other alternatives; and different moments in history will
be treated (e.g. women´s liberation movement). Hence it is not included in the field of empirical studies, since there
is not a specific empirical project to be carried out, apart from that of bibliographic revision.
(2) A presentation of the phenomenology concerned with sexism in language will be presented as well as its treatment
from a sociolinguistic view. Special attention will be placed on how sociolinguistics has been dealing with sexism in
language through the development of gender (and language) studies with Lavob´s researches.
(3) As stated in the previous section, different definitions and examples related to gender, sexuality and language are
provided, as well as some sociolinguistic investigations with their corresponding researches refuting or contradicting
them. We will analyze each particular study individually in depth in order to get a clear overview of each one so as to
establish relations and comparison among one another. As many sociolinguists have pointed out, gender is a
continuum in society, so theories will change and vary over time, and some new contradictions and paradigms will
still appear in the future decades.
(4) This research also aims to establish both a clear and accurate definition for several terms, such as sex and gender, in
order to avoid confusion and ambiguities. Apart from this goal, demythologizing some conventional folk beliefs or
ancient proverbs found throughout history may be regarded as one of the main objectives of this analysis.
Statements as “women are weak, indecisive or insecure” or “women uses more standard forms that men” can be
contrasted or refuted by some contemporary studies and theories based on these refutable principles.
(5) Finally, the last but the main goal of this investigation paper is to implement all theories, principles and values in a
real class to provide students with a wider insight of sociolinguistic studies regarding language and gender issues.
3. HISTORY OF GENDER STUDIES IN SOCIOLINGUISTICS
Origins and Development
It is not clear when the field of Sociolinguistics started to focus on gender studies. After reading many books and
articles related to the origin of these researches, it is still not well established when the new sociolinguistic variable
(gender/sex) began to acquire some interest. The dates oscillate from 1960s to early 1970s (Women´s Liberation
Movement). Taking the 60s as the starting point, it is noteworthy to mention that these first studies mainly focused on
gender differences regarding speech behavior (phonological level) and discourse analysis (conversational style) between
both sexes. As Grégoire (2006) claimed, these first approaches to language and gender differences were full of
contradictions and lack of empirical evidence, since they were primarily based on the researchers´ assumptions. It was
William Labov the first sociolinguist “to notice the important role of sex/gender as a sociolinguistic variable” (Wodak &
Benke 1998: 91), in addition to socioeconomic status (SES) and situational context, in his interviews. This new consolidated
variable (gender/sex) is presented in his study on Martha´s Vineyard and his New York study (Labov, 1966).
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It is true that this field of study (language and gender) is relatively new, since early sociolinguistic approaches ignored
gender as a variable. Jennifer Coates (2004: 4) suggested three reasons for this readjustment: the first two motives have
to do with “sociolinguistic´s antecedents in dialectology and linguistics”; whereas the last one implies a change or
improvement in women´s position in society.
Firstly, traditional dialectology´s studies were chiefly concerned with the same stereotype of informant: “non-mobile,
older, rural and male” informant (NORM). This means that the results could not be totally reliable. If you leave apart
mobile, younger, urban and female informants, obviously it will result in an incomplete and biased study. Indeed, many
sociolinguists rejected this way of researching. According to Coates (2004: 4), “while many studies included informants of
both sexes, studies confined to male speakers continued to be carried out”. As an example, she mentioned Labov´s study
in Harlem (1972), as well as Reid´s study in Edinburgh (1976). It was not, as Coates affirmed, until 1980 were female
speakers were taken into consideration.
Secondly, many reactions emerged from minority groups, as sociolinguistics was starting to gain the recognition of
discipline. Collectives such as “working-class groups, ethnic minority groups [(e.g. black people)] or adolescents” (Coates
2004: 4) began to react for their rights and recognition of their particular varieties and dialects. Consequently, it meant the
change of interest. Now the emphasis will be placed in non- standard or vernacular forms.
The problem, however, is that women were not included in those minorities groups. They were seen as a parallel group,
which still did not have much attention. So while ethnic groups gained their correspondent attention at last, women were
still seen as invisible.
The concept “Androcentrism” or “Androcentricity” has much to do with this avoidance of women´s place in society and
sociolinguistic studies (Coates 2004: 5). As I mentioned before the profile of informants specified the feature of being
“male”. Androcentrism implied that men were the centre of the Universe, society and practically everything. Back in
history, men have always been at the central point, with no information about women´s contribution to any change or
revolution in history. This led to women´s disappearance in relevant areas such as politics, church and, specially,
education. Thankfully this appreciation has changed over the years with books such as Men are from Mars, Women are
from Venus (1992) written by John Gray (1992).
It was not until the late 60s and 70s, with the Women´s Liberation Movement and with the publication of Language and
Woman´s Place (1975) by Robin Lakoff, when women´s situation changed or at least became issue of interest. (Coates,
2007). Lakoff´s book and the Women´s Liberation Movement will be discussed more deeply in the following sections.
Labov´s Generalizations
With regard to the historical frame, sociolinguistic gender-specific studies were first carried out by William Labov in the
60s, as it is mentioned before. He was the pioneer in counting sex/gender as a sociolinguistic variable. That is why it is
noteworthy to mention Labov´s tradition and to explain his principles and theories.
Taking linguistic change as the main focus, Labov (Wodak & Benke, 1998: 92) placed much emphasis in two
characteristics of human language behavior:

a)

Women of all classes and ages use more standard variants than their equivalent men. As the standard is usually
regarded as the language of the elite, for the rest of the population on an approximation to this standard implies
a deviation from the language of one’s own group.

b)

The lower middle class (LMC) “hypercorrects” its language; it copies features of the middle class (MC), whose
language behavior is more standard, in order to gain social prestige. But the LMC extends this copied usage to
other phonological contexts as well (over-generalization) and thus stimulates language change.

Regarding example (a) women are said to use more standard variants than men do, therefore we can affirm that men,
in the same way, use more vernacular variants than women do. This is compatible with Labov´s “Principle 2: the Linguistic
Conformity of Women: For stable sociolinguistic variables, women show a lower rate of stigmatized variants and a higher
rate of prestige variants than men.” (Schilling 2011: 223). There are several studies that demonstrate this principle. One of
them could be the use of the variable (-ing). Women are said to use the standard variant [-ing], whereas men continue
employing the vernacular or non-standard one [-in] in words such as running, writing or swimming, for instance (Schilling
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2011). This variable (-ing) can be also observed in Trudgill´s Norwich study depending not only on the social class, but also
on the gender.
But, is this statement always applied in society as a rule or norm? And why is it remarked that it is women the ones who
use this standard variety more than men? Which factors motivate this choice? Firstly it is important to make reference to
the position women have had in history. They have always been the subordinated or oppressed group; their place in
society has always been apart from men´s place. Due to all these factors and situations across history, women, nowadays,
try by all means not to be undervalued as in previous years. Consequently they will try to use as more standard variants as
possible so as not to be discriminated for the way they speak. When looking for a job, for example, they usually have to
make an extra effort: apart from the appearance, they have to make an effort at speaking so as not to be fired or not
accepted for using several vernacular varieties.
The way I see it is that women not only choose more standard varieties because of the fact of having been a
discriminated group in the past, but also because they are seen as model or example of proper speech and they should
encourage it to their children. Moreover, they (women) may not want to take risks in the work field, for instance.
The question of child rearing should be one of the crucial factors to explain why women decide to speak as accurate
and standard as possible. Women have been always taken as example for children; in fact they have always been
associated with child rearing and house-wife occupations. Hence, as they had to educate their children they should be
quite accurate as children´s model of speaking. Labov (1990: 214) placed a significant emphasis on this women´s function
asserting that: ‘women (…) are said to be more expressive than men or use expressive symbols more than men or rely
more on such symbols to assert their position’.
Likewise, paragraph (b) is related to the previous one. Do LMC women fall into the hypercorrection´s influence? And
the answer is certainly yes. Hypercorrection can be simply defined as an overuse of a prestige form or more prestige forms
(the opposite term is hypo-correction). They are consciously aware of the use of standard variants while the interview is
taking place in order not to be included in the same group as “lower-class speaking” one. If they want to go one step
upwards in the social status, they ought to speak as accurate as possible.
Following this concept of “hypercorrection” associated with lower middle class
women, this graphic is placed here to illustrate more clearly the theoretical explanation.

Figure 8.1: Style shifting of (oh) by three socioeconomic groups in New York City (after Labov1990: 224).
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In this graphic we can observe that the lower middle class women extremely hypercorrect their speech when dealing
with more formal tasks. They achieve more formal variants that we could expect from them, even more than the upper
middle class. This is due to all the factors we have established before: social position and status. They change drastically
their speech so as not to be included within the lower classes groups (e.g. upper working classes). Women´s insecurity
when talking may also be a crucial factor here; they want by all means to make clear their position in the hierarchical
social pyramid, and of course one of the ways of achieving this proclamation of position is by modifying their speech
Therefore, as Wodak & Benke (1998: 93) pointed out, “men are judged according to their work, yet women are assessed
according to their appearance, which includes language.”
Peter Trudgill (1972) uses a similar framework as Labov´s. His Norwich study concluded that “working-class (WC) men
stick to their low-prestige nonstandard variety.” (Wodak & Benke 1998: 93). As Labov explained, the situation of
“cover prestige”1 4 is given when men employ the use of nonstandard variants with the aim of marking “solidarity” which
“highlight certain group values like ‘masculinity’ ” (Wodak & Benkee 1998: 93).
On the other hand, Trudgill´s explanation for women´s usage of standard forms complements Labov´s general
explanations. Trudgill affirmed that in society, women´s position is much lower than men´s and it will lead to women´s
necessity “to secure and signal their social status linguistically” (Trudgill 1972: 182).
Labov, however, did not explain the causes for those two assumptions (a) and (b). We assume why do women
hypercorrect their speech (for social reasons) and use more standard varieties than men. Labov stated (1991: 181) that the
“higher-prestige- consciousness of women is dependent on their specific position within a certain society”. This, however,
cannot be applied to all communities. In some places of India and Iran, for example, women use less standard variants
than men, since they do not “participate in public discourse” (Wodak & Benkee 1998: 93). Therefore, if they do not have
contact with other people in public situations they will not be carriers of standard usage. Again this principle or
assumption cannot be generalized to all societies.
In addition to these two assumptions, Labov (2001) proposed two more principles regarding men and women´s
patterns of speech:
“Principle 3: In linguistic change from above [the level of consciousness], women adopt prestige forms at a higher rate
than men” (p. 274).
“Principle 4: In linguistic change from below, women use higher frequencies of innovative forms than men do” (p. 292).
Therefore, women consciously (change from above the level of consciousness) speaking make use of more standard
forms than men (as we have seen in Principle 2), but at the same time, they unconsciously (change from below the level of
consciousness) use greater frequencies of innovative variants. It means that at the same time that they are told to be
standard users, they also acquire innovative or new forms which may be non- standard or vernacular alternatives. This
contradictory or incompatible principles lead to Labov´s “Gender Paradox”:
Women conform more closely than men to sociolinguistic norms that are overly prescribed [i.e. standard forms,
incoming prestige forms], but conform less than men when they are not [i.e. with innovative forms that are too new to
have been accorded widely recognized prestige or stigma] (2001: 293).
These principles, however, cannot be adequately applied to all speech communities; they may vary from one another to
a great extent. For example, in “Arabic-speaking communities” men are the ones who lead the use of standard variants,
and not women as we have studied in most examples. That is, no principle or rule can be regarded as Universal Principle,
as there are always cases in which they cannot be applied depending on the communities, social classes or geographical
location. Besides, as Labov established, “gender differentiation is independent of social class at the beginning of a change,
but that interaction develops as social awareness of the change increases” (Grégorie, 2006: 5). Therefore, we can conclude
this section by asserting that women are more active in leading linguistic change, whether vernacular or standard.

Covert prestige “emerges in underreporting in self report tests when speakers claim to use linguistic features
which have lower social status than those they actually do use.” (Hernández-Campoy 2016: 86).
4
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Women´s Liberation Movement
The Women´s Liberation Movement “is the social struggle which aims to eliminate forms of oppression based on
gender and to gain for women equal economic and social status and rights to determine their own lives as are enjoyed by
men.” (Wo:1). That is, this movement leaded by women aimed at achieving equal rights regarding men collective. Women
started to reject their treatment as minority, secondary group or simply, women, (with all the negative connotations that
this term implies). They had been working in men´s labors during the World War II demonstrating, in fact, that they were
equally valid and suitable for those men´s jobs. After all they, however, were being still regarded as socially, politically and
economically inferior to men (submission). That is the reason why they wanted to react against society and its classic
conventions.
During the second-wave feminism (from 1960s to 1980s) different ideologies and movements, from more neutral views
to more extreme/radical positions, arose in order to fight for women´s rights and dissolve these ancient views. One of
them, as stated before, is the Liberation Movement (included within this wave). As Sink (2008:
1) claimed, “the 1960s was a year of change”. And indeed it was, undoubtedly. Much progress was achieved during the
movement. Nevertheless, the most important change was that related to the mind: consciousness. Not only women but
people in general needed a conscious-based change in order to continue improving women´s social situation. According to
Thornham (1998: 26), “commitment to a female revolution in consciousness via the process of consciousness-raising
became a defining characteristic of women´s liberation groups.”
Once we have briefly described and contextualized the Women´s Liberation Movement, it is important to focus on the
sociolinguistic consequences after the movement. With regard to sociolinguistic gender studies, this protest movement
led to several notable works, which are noteworthy to mention. Authors like Robin Lakoff or Dale Spender, among others,
signified a change or a revolution, if you want to say, within sociolinguistics.
Robin Lakoff´s Language and Woman´s Place (1975) meant an impact in this field. Most of her works, but specially this
one, deal with a new language, “woman´s language”, as she calls it. It is a distinctive or alternative language women do
have in contrast with men´s. Many reactions for and against this book appeared as soon as it was published. What is
important here is the great effect it caused among gender studies when dealing with women´s inferior position; some
pejorative euphemisms associated with them; and above all, sexism in language from a critical point of view.
In addition, Dale Spender (1980) commented on two notable issues, regarding language and gender studies, such as
sexism in society, with special attention to language and the concept of Androcentrism (previously explained).
On the whole, it is worth highlighting the fact that this movement triggered the appearance of several celebrated works
(books, articles, journals, etc.) which discourse upon sexism, its origins, consequences, nowadays evidence and possible
alternatives to combat it. Their main objective is to make people aware of this constant sexist situation and treatment in
different areas (society, politics, economy, education..) with particular emphasis on language itself.
Historical Approaches
Since the publication of Lakoff (1975), Sociolinguists have approached language and gender studies from different
points of view and perspectives depending on the date. Among these approaches, we can distinguish four different ones:
the deficit-based approach; the difference-based approach; the dominance-based approach and the social constructionist
approach. We will explain each one on detail with their proper examples and opinions.
The deficit-based approach “holds that women´s linguistic usages are inferior to men´s and usually indicative of
‘weaknesses.” This linguistic “weakness” may be linked to the historic and biological weakness women have been suffering
over the years. As evidence of such feature, women, according to some sociolinguistic studies, tend to use more “hedges,
tag questions, and indirect requests and commands”. This approach is known as the oldest or the earliest one in gender
studies. (Schilling 2011: 220).
In Lakoff´s work (1975) , she wrote about the “women´s language” (WL), which shows as main features the ones that
have been mentioned above (hedges, tag questions, etc.), apart from “empty adjectives” such as “nice” or “divine” in an
exaggerated intonation (Coates 2007: 65). Obviously, this approach was challenged, since it implied that women´s
language was weak and “deficient” and that woman should learn to speak men´s language in order to be valued in society.
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But, do all women talk by using hedges or tag questions most of the time? Is their language weaker than men´s? And
why? This presumption that women talk showing more uncertainty or insecurity due to the use of tag questions, for
instance, to ask for confirmation or agreement, is a folk belief. Some empirical studies have demonstrated that this
affirmation may vary depending on the situation, context (private or public conversation), or even the number and the
gender of the participants. Holmes (1984) found the opposite view in her/his study. “Men were more likely to use tag
questions that indicated uncertainty.”(Wardhaugh & Fuller 2015: 324). Indeed, the University of Michigan stated that
‘there is no specific gender-related effect on speakers´ hedging frequencies in academic speech. (Poos & Simpson 2002:
20). Therefore, men use as many hedges and tag questions as women. Is their language equally weak or strong, in this
case? What is clear is that this approach (deficit-based) is no longer used nowadays because there is not accuracy in their
presumptions and, as it has been written, there is no final conclusion. Moreover, it is quite old-fashioned to think that
women´s language is weaker than men´s, apart from being extremely sexist. Also another study by O´Barr & Atkings (1980)
exposed that in courtroom speech, it was not women the ones who use more “weak” variants, as defined in Lakoff´s book,
but people who had less institutional power. So it was not an issue of gender, but rather, it was related to institutional
status and power.
The dominance- based approach, as its name indicates, has to do with power- based relations (dominance). And who is
considered to be more powerful, men or women? According to the majority of people, this is quite an easy and clear
answer for obvious reasons: men are physically stronger than women. This, however, is not just a matter of physical
strength, but a matter of history (men´s social dominance over women). Women have always been inferior to men
throughout history. They acquired the right to vote in the twentieth century; they were excluded or, more accurately, not
accepted in higher education institutions (universities); they were treated as physically and intellectually inferior in
comparison to men; they were excluded from any kind of political power, apart from the church or the monarchy (they
have always occupied a second place in each field); in short, men have always been superior to women (dominance- based
approach). We could divide both sexes in two concepts: the oppressor (men) and the oppressed (women).
This women´s powerlessness can be extrapolated to language behavior. Women have presented a subordinated
attitude in language in terms of power relations. For example, as Wardhaugh & Fuller (2015: 325) stated, in a cross-gender
conversation, “women ask more questions than men, use more back channeling signals (i.e. verbal and non-verbal
feedback to show they are listening)”. What this means is that women tend to participate much more than men in the
conversation, as well as to encourage the other participants to continue talking, by using questions and waiting for the
answers. This shows much interest from their part. They also “do not protest as much as men when they are interrupted”
and usually use pronouns like “you” and “we”. Men, on the other hand, “interrupt more, challenge, dispute, and ignore
more, try to control what topics are discussed”. As we have seen, men not only tend to interrupt with more frequency
than women, but also they control the topic in more conversations than women. Women, however, present a higher use
of back channeling signals, as stated before.
This belief or assumption can also be found in literature. There are many books across history that reflected the
women´s role while holding a conversation with men. The key ingredient for them was to keep silence. In Charlotte
Brontë´s Jane Eyre (1847) the main characters, Jane, as well as most women that appear in the novel are repressed
because they have always been told not to speak. Whenever she talks to her husband, Mr. Rochester, she, as a woman, is
the passive receiver. Here there are some examples related to the passive role of women and how their acts are
controlled by men´s desire to speak or keep silence.
“In that sense I do feel apprehensive -- I have no wish to talk nonsense (…) do you never laugh, Miss Eyre? Don't trouble
yourself to answer (…) The Lowood constraint still clings to you somewhat; controlling your features, muffling your voice,
and restricting your limbs; and you fear in the presence of a man and a brother -- or father, or master, or what you will -to smile too gaily, speak too freely, or move too quickly: but, in time, I think you will learn to be natural (…). (Brontë [1992]
1847: 121)
“Instead of speaking, I smiled; and not a very complacent or submissive smile either” (Brontë [1992] 1847: 116).
In addition, “female-style” is usually associated with the concept of “friendly conversation”, whereas “male-style” is
usually related to uncooperativeness (Henley & Kramarae 1994: 391). According to Schilling (2011), misunderstandings
between men and women are not always well-intentioned, they often have a purpose. Eckert & McConnell-Ginet (1992:
467) stated that “when a man making sexual advances toward a women interprets her ‘no’ to mean ‘yes’, the man is by
no means unaware of women´s different communicative style”. Men think they have the power to give their own and
personal meaning to what a woman says. This situation, however, must not be applied as a general rule regarding men´s
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attitudes. There are other examples in which the misunderstandings are “really innocent” such as in a wife-husband
context for giving advice.
Nevertheless, this belief cannot be applied in all situations or conversations. James and Clarke (1993: 268) after
analyzing some studies came up to the conclusion that “men are much more likely than women ‘to use interruption as a
means of dominating and controlling interactions’. What this observation implies is that it does not matter who talks,
women or men, both interrupt equally. Or in other words, the action of interruption which may be linked with power or
control of the conversation does not depend on gender differences. The context or the situation plays also an essential
role in this explanation. We do not talk the same (men and women) in public situations than in private settings. Men may
interrupt more in public conversations, while they may use back channel signals in a more private one.
“All men are not in a position to dominate all women” (Talbot 2010: 101). And this is quite true. As it is stated above all
men do not control the process of a conversation (when it ends or what to talk about) in the same way as women do not
always show interest in the conversation (back channeling signals) and interrupt in order to change the topic. Therefore
we can summarize this approach by affirming that “dominance clearly fails as universal explanation of gendered language
differences” (Wardhaugh & Fuller 2015: 325).
The difference-based approach or two cultures approach leaves apart all explanations that we have seen before.
Women and men do not talk differently because of power relations (although power connotations are also present
implicitly), weakness or subordination. They are simply different, in terms of culture. They belong to different
“subcultures”. And this “enculturation” makes linguistic strategies differ from one gender to another while speaking
(Schilling 2011: 220).
In 1980s, these different subcultures (male and female) led to “the women’s growing resistance to being treated as a
subordinate group.” (Coates 2007: 65). We, society, individuals in general, have always unconsciously mixed ‘culture’ with
‘male culture’. These distinct subcultures indicate that each way of speaking should be studied within each separate field.
Women’s language should be analyzed “outside a framework of oppression or powerlessness” (Coates 2007:66). Each
gender uses different linguistic and paralinguistic strategies at speaking and, obviously, both genders’ strategies are
equally valid. This approach, however, has been considered controversial in “mixed talk”, as Deborah Tannen has stated in
her book You Just Don´t Understand: Women and Men in Conversation (1990) and John Grey did in his book Men are from
Mars, Women are from Venus: the Classic Guide to Understanding the Opposite Sex (1992).
According to Tannen (1990), girls and boys grow up in different social groups within the same sex, and each group
encourages specific values. Women promote solidarity, feelings and affection; while men, in turn, promote “hierarchy”
and competitiveness. Hence, when interrupting and changing the topic of the conversation these different values are
taken into account. In the same way, women, as it is stated before, use more back channel signs and favor the continuity
and maintenance of the conversation by using more questions in order to show more interest. Consequently, all these
factors will lead to misunderstandings (Schilling 2011: 225).
These two authors (Tannen and Grey), among others, were interested in the aims or “goals” of these two groups, rather
than in the difference itself. Each group (men and women) have different goals when talking (“conversational goals”). That
is why they tend to misunderstand what the other group might mean by saying a simple sentence. They both may have
different ways of saying the same thing (Wardhaugh & Fuller 2015: 326). As Maltz & Borker (1982:202) pointed out,
“when the two genders try to communicate with each other, the result may be miscommunication”. One example would
be the use of “mhmm”, “yeah”, “I see” that varies from one gender to another. Women tend to use this expression to
show attention, whereas men tend to use it so as to show agreement. In conclusion, it is clear that women and men
employ different “rules” or conversational strategies in a conversation and those “rules often conflict” (Wardhaugh &
Fuller 2015: 326). Unfortunately even this approach is not exempt from critiques. The question of power relationships may
also have some links with it. Although it is established in this approach that both groups talk differently there are some
assumptions that men talk better than women; and vice-versa. In addition, it is also said that women talk differently by
using more questions and sympathy because of their insecurity over the years. As we have seen in the power-based
approach there is a common suggestion that “girls´ cooperativeness and focus on other´s needs are essential for
subordinate social groups when interacting with the superordinate group [(men)]” (Schilling 2011: 226). Obviously the
supporters of the dominance-based approach will agree in affirming that the theme of power is the main concern in
gender relations. Yet this is not the case of this approach.
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This common disbelief can be spread out to many other examples. As it is written above, the inoffensive use of
“mhmm” with its different connotations (agreement and attention) may lead to some misbeliefs. For example, as women
use this expression most of the time they may seem to be agreeing with men frequently. This assumption is what men
may think according to their assumption of what “mhmm” means. Obviously we have the other position: as men do not
employ this expression with frequency, women might think they are not being listened. Therefore, this misunderstanding
is a consequence of gender´s different subcultures. Hence “gender socialization affects both groups´ ‘linguistic usages”
(Schilling 2011: 226).
These generalizations related to women and men linguistic usage have been object of some criticism. Not all women
encourage participation and sympathy as well as not all men compete and interrupt in their speech. It also differs
depending on the speech community you are analyzing. Furthermore, Tannen´s assumptions are based on “Only a very
small segment of society: white, straight, middle-class speakers”, which means that it they cannot be applied to a wide
range of the population (Schilling 2011: 226).
Folk Beliefs and Stereotypes
The term “folk belief” refers essentially to how women and men are believed to speak, in the case of gender studies. Its
origin goes further back than gender´s first studies. Proverbs and folk beliefs have always been part of all communities of
speakers. They are often directed to “women´s verbosity” (Sunderland 2006: 27). Jennifer Coates (1993: 16) mentioned
some of the most popular folk beliefs:

•

‘A woman´s tongue wags like a lamb´s tail’ (England).

•

‘Men talk like books, women lose themselves in details’ (China).

•

‘Never listen to a woman´s words’ (China).

•

‘Three women make a market’ (Sudan).

•

‘Three women together make a theatrical performance’ (China).

•

‘Women are nine times more talkative than men ‘(Hebrew).

However, there is no total evidence that women were that talkative in the past; it is just a question of past
assumptions or myths. If we compare, as Dale Spender (1980) did, women´s silence across history to their excessive
speech in recent history, the difference will be huge. I mentioned this because there is a common belief which affirms that
women talk as much as they can in order to not feel quiet anymore. As they have always been told to keep silent by men,
it is like a way of defending themselves and revealing.
In addition to this belief, we find a complementary one. It is not only claimed that women talk more than they want to
in order not to keep silent, but also that women talk about nothing. It means that it is a matter of quantity, not of quality.
Yet this “folk belief” has been left apart from women´s speech. In English fiction, we can also find folk beliefs related to
women. Here are some examples:

• ‘Silence gives the proper grace to women’ (Sophocles, Ajax).
• ‘How hard it is for women to keep counsel!’ (Shakespeare, Julius Caesar, II.iv).
Another very well-known concept, “stereotyping”, is “at the center of the notion of folk linguistics”. Folk linguistics is
then defined as the “non-linguists´ beliefs about language; for example, the belief about women´s verbal incontinence”
(Talbot 2003: 472). Stereotyping, on its own, mainly focused on specific human features in order to exaggerate them, as
Talbot (2003) affirmed. We have dealt with some previous examples of stereotyping so far (women talk a lot, women are
always gossiping, etc.).
Otto Jespersen (1922), a well-known scholarship, has been hardly criticized by the female community over the years. He
has always been accused of sexist because of his excessive use of pejorative adjectives when addressing women. In his
chapter, “The Woman”, which is included in the book Language: Its Nature, Development and Origin (1922), presents
women as people who talk “a lot but making no sense” (Talbot 2003: 469). As it seems, he belonged to the Androcentrist
tendency of placing the man in the centre while putting the women apart; to be more specific, in a lower level.
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Even nowadays sexist stereotypes are present in our “advanced” society. In particular, English shows a wide variety of
adjectives when referring to “vocal women: scold, gossip, (castrating) bitch, parrot and harpy” (among others) (Talbot
2003: 469). Unsurprisingly, they all present a negative connotation. These sexist adjectives or stereotypes are seen and
perceived, whether explicitly or implicitly, directly or indirectly, in books, magazines, TV-programmes or even at schools or
work places.
As Talbot (2003:470) explains in her book, stereotypes mean “simplification, reduction and naturalization”. She
recognizes, however, that bad or negative stereotypes are mainly related to minorities or subordinated groups in society
(i.e. women).
In 1980s, Cameron held that there were many non-scholar people joined in groups that created what is now called
“feminist folk linguistics”. This new branch of folk linguistic may come ‘straight from the pages of Jespersen’ (Cameron
1985:34). Folk linguistic beliefs related to women´s language use are characterized by Cameron in the following list
(1985:35):

1. Disfluency (because women find it hard to communicate in a male language).
2. Unfinished sentences.
3. Speech not ordered according to the norms of logic.
4. Statements couched as question (approval seeking)
5. Speaking less than men in mixed groups.
6. Using co-operative strategies in conversation, whereas men use competitive strategies.
Most of these characteristics may be found within the three different approaches (dominance, deficit, and difference)
mentioned in previous sections.
Yet once we have presented a great amount of stereotypes related to women´s verbal incontinency it is crucial to
mention that in late feminist researches about this issue the results were very much determining. There is “quantitative
evidence that men talk more than women, in public places at least” (Talbot 2003: 479).
Allan and Barbara Pease, described some interesting questions most people have thought of related to both sexes in
their book Why Men Don´t Listen and Women Can´t Read Maps (2000). Some of their most notorious questions are:

•

Why men really can´t do more than one thing at a time

•

Why men offer solutions, but hate device

•

Why men want sex and women need love

•

Why women talk so much and men so little

In Women, men and Language, Jennifer Coates (2004) divides chapter 2 (the historical background- folklinguistics and
the early grammarians) in different areas such as vocabulary, grammar or pronunciation. We will analyse each section
individually in the following paragraphs.
With regard to vocabulary, women are accused of an exaggerated over-use of adverbs or adverbial forms. One example
can be found in most of Jane Austen´s novels in which the main heroine´s antagonist is described by the excessive use of
adverbial forms. In Northanger Abbey, it is not Catherine, the main character, but Isabella who talks this way (Coates,
2004: 11):
“My attachments are always excessively strong.”
“I must confess there is something amazingly insipid about her.” (Northanger Abbey, Ch. 6)
I strongly belief that women do not exaggerate when using adverbs or adverbial forms. We are said that we always
resort to details when telling a story, for instance. That is another folk belief widely known. That is, not only adjectives are
used to specify, but also adverbs. According to Lakoff (1975: 8), “women (…) make (…) more precise discriminations in
naming colors than do men.” And surprisingly it is true. Men do not normally distinguish between purple or mauve;
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between light blue and aqua marine; white and beige, etc. Why do women are able to do that? Maybe because we pay
more attention to colors, but is it an innate ability that only women have? And what about men? Is it parking their innate
ability? As demonstrated, stereotypes will never disappear from our society, and consequently, from our language.
Look at these examples from Lakoff (1975: 10):

a)

Oh dear, you´ve put the peanut butter in the refrigerator again.

b)

Shit, you´ve put the peanut butter in the refrigerator again.

Inevitably, we would associate sentence (a) with women´s language, whereas sentence
(b) would belong to men´s language. It is just because of the first expressions (shit and oh dear), that we may associate
the sentences like this. If we go further by analyzing these two sentences more deeply, we can assert that women
sometimes, as well as men, use swear words or expressions like “shit!” (Men´s language, as Lakoff defines). Despite the
fact that women use men´s language, men do not often use women´s language. Would you imagine a man saying “oh
dear!”? Of course you will, but you will inexorably judge him of being homosexual. That is the ugly truth nowadays. We
believe in progress, but in practice we always move a step backwards. Why a man cannot say those “women´s
expressions” without being judged or criticized? And why are women less feminine or more masculine, if you prefer, when
they use taboo or swear words?
It is true that women and their language are taken as the model role when rearing a child. Lakoff (1975) points out that
children (both sexes) first learn women´s language and then they start acquiring men´s language by establishing contact
with other people (school, extra-activities, etc.). In that sense, there is a point in which they are totally
bilingual and they need to code-switch the style depending on the situation (context). In the case of the boys, they
usually start to get identified and associated with their father when they are teenagers and, consequently, the father´s
language becomes the goal in the boys´ mind. That is why the boy starts to get rid of the mother´s language in order to
completely and solely inherit the father´s and unlearn the previous one.
The key point here is that men can switch to either language without justifying or specifying the reasons why doing
that; whereas women should only present the women´s or ladies´ language so as not to be judged. Why do men have the
possibility to change styles whenever they find it appropriate? If they have the men´s language, the academic one, the
formal one, why do they have to change? The problem is that if they change the variety nothing happens, although a
woman is going to be criticized whatever happens. If she talks like men when addressing some scholar man she would
change the style in order to fit in that conversation. Women should always be aware of the context with the aim of not
feeling apart or uncomfortable. They should always find the correct moment to change style, while men can do it
whenever they believe it advisable.
In addition to these examples, Jespersen once affirmed that ‘women (…) more often than men break off without
finishing their sentences, because they start talking without having thought out what they are going to say.’ (1922: 250).
This means that as women do not know exactly what they are talking about, men, at the same time, always know what
they want to say from the very beginning of the sentence. Obviously there is no empirical evidence about this
undemonstrated and absurd assumption.
Regarding swearing and taboo language, it has always been assumed that men tend to swear more than women do.
We, women, are believed to talk politely and correctly. Men usually say what first comes to their mind, while women
generally try to change the words so as not to be judged as vulgar. Euphemisms are an interesting way of avoiding
undesirable words or expressions.
Talbot (2003: 480) clarifies that we all should bear in mind that men and women are not “homogeneous groups”. It is
perceived in men dominating most public sectors such as congresses and conferences speeches at Universities; in
“schoolboys dominating classrooms, with the encouragement of their teachers”; or in general meetings or reunions. These
stereotypical practices should be contested immediately through direct action. School girls cannot be silent while
adoring boys’ speeches. They should
participate and interrupt, and why not, give their opinion about the matter. We are supposed to be all equal although
sometimes some people might forget about it. There are many stereotypes or generalizations, as you may call it, about
both genders, but once they pass the limit, they should be stopped. Although nowadays it is being claimed that women
talk better than men and that we are no longer undermined or submitted to them (linguistically talking), this is also a
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generalization that does not happen in the majority of the cases. If women are still undermined in society, they will be the
same in economic, social or linguistic areas.
We, or at least I, do not want to be or to speak better than men, just to speak myself, as I want or as I decide, not as a
woman, but as a person. I think we all should have this concept present in mind: we are people; we are individuals who
think, speak and act differently from one another. It is not a matter of gender or sex, but of identity. As the difference
approach claims, we, women and men, are different, but what it forgets is that each woman far differs from another
women; the same happens in the case of men. Although we are different groups, sexually talking, since it is biologically
tested, we should not talk in a way or another because of our gender or our sex. And if we continue drawing attention to
those ancient stereotypes related to women gossiping or verbal incontinence; or to men´s inability to do two things at the
same time; we will follow the same mechanical speaking pattern just because of a tradition. As post- modernist writers
say, the past can be changed. It is us, people in the present, what can change it (stereotypes, folk beliefs or myths). The
word folk-belief means beliefs made up by the folk. Therefore, in the same way that we created them, we can erase them
or change them.
4. RECENT APPROACHES
The social constructionist approach is one of the most outstanding approaches included in nowadays society. This
approach affirms that: “Gender identity is seen as a social construct rather than a ‘given´ social category” (Coates 2007:
66). This has to do with the “doing gender”. We do not talk differently because we have some inherent characteristics
since we are born. We construct our social identity (and gender identity) as we live; experience and talk to other people;
interact with speech communities and societies, etc. Therefore, we are always constructing and modeling the way we talk
and act.
It is important to highlight that the four approaches that have been described within this research (deficit, dominance,
difference and social constructionist) do not have clear boundaries among them: one approach can influence another one,
and so on. Nowadays, the assumption that gender is a fixed and static characteristic of speakers has become obsolete.
Indeed, the only approach that is being successfully used in these days is the social constructionist one. The other three
has been considered outdated with the pass of time.
5. PERSONAL DISCUSSION
After carrying this research out, we have arrived at several conclusions highly related to sexism. Firstly, women in
general are said to talk more than men, to express weakness during the action and what´s more, to feel inferior to them.
They also should remain silent whenever the men desire to and whenever the topics of the conversation are not included
in women´s repertoire. Nevertheless, all these folkbeliefs and sexist comments regarding women´s place in society are
supposed to be obsolete; society and women´s situation in particular have progressed notably leaving these previous
sexist associations apart.
Unfortunately, the ugly truth is that all these ancient comments and expected behavior associated with women are
sometimes still present in our contemporary society. Women are normally placed in a second place in comparison to men,
that is, women are always men´s shadows in the majority of fields.
Secondly, focusing now on sexism in language, we may affirm that there still much change to be done in order to
eradicate this reality. Language is just a consequence of society inequality: people´s beliefs, ideologies, education,
culture… language sexism is just a translation of what it is being happening in the daily life. If we manage to change
people´s minds, we will be able to improve our way of talking and writing by equalizing both sexes. This way, much
feminine words will not intrinsically contain negative connotations in opposition to their correspondent masculine ones.
Hence, we should make an attempt to integrate all these values in equality and progress towards a better society in
class to make students aware of this reality.
6. CONCLUSION
In this section I will briefly expound all the conclusions that I have developed while doing this investigation. I will
present several ideas and assumptions following the order of appearance in the different sections previously established.
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To begin with, I would like to make emphasis on the distinction between gender and sex. As it is clearly defined in the
introduction, gender makes reference to the social construction either a man or a woman develop and learn during their
contact and interaction with the surrounded society. It is a quality we acquire and construct, in contrast with sex. The
latter has to do with our innate biological characteristics as human beings without dependence on society. These two
concepts are sometimes confused, since the notions are blurred and not apparently differentiated by most people. This
lack of attention regarding gender/sex differences is also visible in sexism.
Sexism is a plague that is present in nowadays society, which in turns leads to linguistic sexism. As stated in the
introduction, written material or ways of speaking must not be blamed for it, but rather society and its individuals. If our
consciousness does not change or start to detect and notice these symptoms, language will still be the consequence of it
in the future years. Linguists have as one of their main aims to battle sexism proposing several solutions and alternatives
(e.g. the use of singular they) in order to extinguish it.
Another important issue dealt within this paper is the generalized assumptions related to gender differences in speech.
As clarified before, most general assumptions, folk beliefs or even ancient proverbs have been demonstrated to be
fallacious. Although many sociolinguists have tried to capture and grasp as many instances as possible between
women and men´s speech (in cross-gender and one-sex conversations) the expected results did not emerge. It is
empirically tested that, in spite of most people´s beliefs, women do not talk more, worse or less secure than men do.
There are some specific studies with their corresponding researches refuting them with the purpose of emphasizing the
fact that there is no Universal Principle or Rule within language and gender sociolinguistic studies. There will always be
another investigation which will contradict the previous one because of social, economic or political factors, among others
(sociolinguistic variables). Each situation and context changes depend on the community you are focusing on. That is why
we cannot affirm that a specific principle (i.e. Labov´s principles) will favorably happen generally.
In addition, a review of the four main approaches regarding gender studies is provided in order to contextualize and
define them individually. The purpose here is to evaluate which one of them is more suitable to fit in the treatment of this
field nowadays. In the end the socio-constructionist approach is still being employed within language and gender studies,
since the other three (dominance, deficit and difference) has become obsolete. This means that nowadays sociolinguistic
gender studies are not focused on different languages (except some cases); the question of power and superiority
associated with men (oppressor/oppressed); or weakness and insecurity related to women. All these antique procedures
are now considered outdated.
Taking all these facts, studies and analyses into account, we can conclude this project by affirming that language and
gender studies are one of the most influential fields within sociolinguistics since their emergence in the near 1960s with
the Women´s Liberation Movement; Robin Lakoff´s (1975) Language and Woman´s Place and Dale Spender´s (1980) Man
Made Language; and some other author´s contributions (e.g. William Labov or Peter Trudgill).
As most sociolinguists assert, language and gender is still a subject of progress, change and improvement, as society
constantly changes. Hence further studies and researches will be encountered in the future in order to solve these nonuniversal principles; the separation of two different languages (men and women´s); and hopefully, linguistic sexism.
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La comprensión lectora es uno de los objetivos curriculares de la Educación Secundaria Obligatoria. No se trata de comenzar la
casa por el tejado y pretender que los alumnos lean mucho. Lo importante es enseñarles a comprender aquello que leen.
Pretendemos que sean críticos y autónomos, que diferencien lo importante de la lectura de lo que no lo es, que realicen
inferencias, correlacionen y discriminen información. Conseguirlo requiere un duro y constante trabajo. La lectura es una habilidad
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TFM.
Durante ocho años trabajé como documentalista en la Fundación Germán Sánchez Ruipérez de Salamanca,
especializada en literatura infantil y juvenil, bibliotecas infantiles y escolares y promoción de la lectura. En ese tiempo
atendí muchas demandas, sobre todo de docentes, sobre lectura: qué hacer para que los alumnos estén motivados en
torno a la lectura, qué estrategias desarrollar, qué actividades poner en práctica…
Pues bien, ahora me encuentro en el otro lado. Como futura profesora y tras haber finalizado las prácticas en un centro
educativo me doy cuenta de las dificultades que arrastran los alumnos para comprender lo que leen. No pueden aprender
lo que deberían porque no comprenden lo que leen. No pueden sentir placer por la lectura cuando no entienden lo que
leen. Está claro que no es algo que les ocurra a todos los alumnos, pero si a un número lo suficientemente elevado como
para seguir intentando buscar soluciones.
De ahí que la buena práctica que quiero desarrollar tenga como tema principal la comprensión lectora como
herramienta para poder aprender y disfrutar. Me voy a centrar en 3º de la ESO, siendo además el último curso del primer
ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.
Mucho se ha escrito y debatido sobre este tema. Todos los que nos dedicamos al mundo de la docencia, o estamos en
proceso de ello, vemos clara la importancia que posee la lectura a nivel global, en cualquier área de conocimiento.
Comprender lo que se lee es imprescindible para avanzar.
Ya señala Garrido (2005) que el principal motivo para no leer es no comprender. Es imposible entenderlo todo desde un
principio por eso hay que orientar al lector.
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En este hilo Argüelles (2006) plantea, ¿qué comprende el lector cuándo lee? Y su respuesta explica que quizás el
problema esté en que esperamos una comprensión totalmente racional que pasa de largo ante la inteligencia emocional,
una de las maneras más extraordinarias de comprender y de aprender.
Por eso quiero aportar mi granito de arena con una buena práctica sobre compresión lectora que se fundamente en lo
que otros han planteado, que busque nuevos caminos de intervención y que responda a las premisas que debe cumplir
según el marco del programa MOST de la UNESCO: ser innovadora, efectiva, sostenible y replicable.
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO.
2.1. La finalidad y los objetivos del trabajo.
La comprensión lectora es uno de los objetivos curriculares de la Educación Secundaria Obligatoria. No se trata de
comenzar la casa por el tejado y pretender que los alumnos lean mucho. La cuestión es enseñarles a comprender aquello
que leen. Pretendemos que sean críticos y autónomos, capaces de diferenciar lo importante de la lectura de lo que no lo
es, que sepan hacer inferencias, correlacionar y discriminar información. Conseguirlo requiere un duro y constante
trabajo.
La lectura es una habilidad fundamental para el desarrollo personal que debe comenzar a trabajarse en preescolar y
que tiene que estar apoyada por el entorno familiar. Los problemas que nos encontramos en secundaria son fruto de la
acumulación de “malas prácticas” o “prácticas deficientes” en torno a la lectura.
Por este motivo la finalidad de este TFM es proporcionar un modelo de buena práctica que pueda mejorar la
comprensión lectora en los alumnos de 3º de la ESO. A lo largo de este trabajo se desarrollarán una serie de estrategias
que se centrarán en la persona, en el proceso individual para alcanzar la implicación grupal.
El contexto en el que se va a desarrollar la buena práctica es el aula, pero quiero dejar claro que la lectura debe estar
presente en todos los ámbitos del alumno, centro, biblioteca, hogar…
Los objetivos generales de este trabajo son:
-

Contribuir a la inclusión de una buena práctica sobre comprensión lectora en el currículo de 3º de la ESO.

-

Orientar al alumnado en el proceso de lectura, comenzando antes de la misma.

-

Favorecer la integración de la lectura en el proceso de enseñanza-aprendizaje en todas las materias curriculares.

-

Enseñar a comprender la lectura como base para formar lectores competentes.

2.2. El proceso o las fases que se han seguido en su elaboración.
Para desarrollar la buena práctica educativa hemos establecido cinco fases:
1- Contextualización y ambientación.
2- Prelectura.
3- Lectura.
4- Post-lectura.
5- Puesta en común.
Como veremos más adelante cada fase cuenta con una serie de objetivos definidos y un proceso de actuación.
Es muy importante inculcar a los alumnos los pasos a seguir y que tengan claro el desarrollo de cada una de las fases
para poder completar el proceso de lectura compresiva. De igual manera es fundamental que globalicen el conjunto de
actuaciones, con el fin de sistematizar la buena práctica y poder alcanzar los objetivos fijados. Tenemos que tratar de que
los alumnos se impliquen y actúen desde el principio como protagonistas de todo el proceso.
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3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: ESTADO DE LA CUESTIÓN.
3.1. Marco legal.
El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés), evalúa si los
alumnos que están próximos a finalizar la educación obligatoria han adquirido los conocimientos y habilidades necesarios
para participar de una manera plena en la sociedad.
La lectura es una de las tres áreas temáticas que PISA evalúa, junto con las matemáticas y las ciencias. Los resultados
que ofrece permiten tener unos indicadores sobre las tendencias de cada país y del conjunto de los países que participan
en este proyecto.
Según el comité de expertos de la OCDE, la competencia lectora es la capacidad de un individuo para comprender,
utilizar y reflexionar sobre textos escritos, para alcanzar sus objetivos personales, desarrollar su conocimiento y sus
capacidades, y participar en la sociedad.
Este informe ha recibido también numerosas críticas. Muchos académicos señalan que PISA reconoce la calidad de los
sistemas educativos en función de valores cuantitativos. Pero el descontento va más allá y muchos otros ven graves fallos
en su planteamiento, en su diseño y en su aplicación.
Realmente es difícil que la gran mayoría de la gente esté satisfecha con una herramienta que pretende evaluar a gran
escala áreas tan amplias como la lectura. Pero también es cierto que se trata de un tema muy importante que ha de
plantearse, trabajarse y evaluarse en todos los niveles.
El RD 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria
y de Bachillerato, señala en su artículo 2 que una de las competencias del currículo será la Competencia lingüística. En el
artículo 6 alude a la comprensión lectora como uno de los Elementos Transversales del currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria. Y en el artículo 11 sobre los Objetivos de le Educación Secundaria Obligatoria señala que uno de
ellos será comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 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.
La UNESCO (2000) ha señalado respecto a este tema, que los libros y el acto de leer constituyen los pilares de la
educación y la difusión del conocimiento, la democratización de la cultura y la superación individual y colectiva de los
seres humanos.
3.2. Estado de la cuestión.
Existen numerosos trabajos de psicología cognitiva que estudian el binomio lectura/comprensión. El aprendizaje de la
lectura es un objetivo en sí mismo, y a la vez un medio para lograr otros objetivos. Para conocer cómo funciona el lector es
necesario distinguir las capacidades de la lectura de las de la comprensión, (Golder, C., Gaonac’h, D., 2002).
Desde el punto de vista cognitivo, una buena competencia comprensiva permite al alumno desarrollar sus capacidades
para procesar la información, desarrolla su imaginación, le permite seleccionar información, valorarla, resumirla,
clasificarla, distinguir lo importante de lo secundario y retenerla en su memoria a largo plazo porque su almacenamiento
se ha producido con significación y comprensión (Vallés, 2005).
Muchos docentes e investigadores han centrado sus trabajos en este tema, abarcando la comprensión, la motivación y
el disfrute de la lectura. Moreno (2005) parte de la base de que la finalidad de la escuela no es hacer lectores, sino
desarrollar la competencia lectora de los alumnos, para que puedan leer sin sufrir las dificultades de la comprensión. Si
consideramos el acto de la lectura como algo libre solo podrá llevarse a cabo si se sabe leer. Por ello el aprendizaje está
totalmente ligado a la comprensión lectora.
Continuando con Moreno (2005), el aprendizaje es significativo en la medida en que se está en contacto con el objeto
de conocimiento. A las estrategias básicas de comprensión lectora: memorizar, interpretar, valorar y organizar, añade la
producción de textos como un medio para asentar esta habilidad. Eso sí, el docente tiene que tener claro para qué manda
leer y escribir y el alumnado debe conocer por qué y para qué realiza dichas tareas.
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La enseñanza de la lectura se ha convertido en algo que ataña a los docentes de todas las áreas del conocimiento.
Desde hace unos años se ha visto la necesidad de integrar las técnicas de comprensión lectora en las diferentes materias
curriculares. Los avances en la investigación educativa han insistido en relacionar la lectura con la enseñanza de diferentes
formas de afrontar la comprensión de todo tipo de textos, abordando el entrenamiento de una serie de habilidades
específicas (Colomer, 1997).
Se han presentado numerosas claves para favorecer la comprensión lectora. Llopis (2008) elaboró un decálogo para
“comprender la compresión lectora”. En él señala algunos puntos con los que estoy totalmente de acuerdo. La
comprensión lectora necesita reflexión y trabajo con los alumnos, antes, durante y después de la lectura. Además, recalca
que, aunque la lectura es algo individual hay que plantear actividades que nos permitan trabajar también por parejas o
grupalmente.
A lo largo de los últimos años han ido surgiendo una serie de hándicaps sobre la enseñanza de la lectura y la
comprensión lectora y hay una pregunta que se repite constantemente: ¿por qué los adolescentes no entienden lo que
leen?
Lomas (2003) señala que la incorporación a la enseñanza obligatoria de adolescentes y jóvenes de diverso origen
sociocultural, con diferentes capacidades, motivaciones y actitudes, plantea dificultades para el proceso de enseñanzaaprendizaje de la lectura.
La formación de los docentes también es un tema que preocupa. Según Mata (2008) se les forma para ser expertos
investigadores sin ahondar en otras posibilidades de carácter más pedagógico.
Además, el papel de los docentes es más importante cada día ante los nuevos entornos culturales y educativos que se
están creando con la ayuda de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Mata, 2008). Las nuevas estrategias
orientadas a la mejora de la comprensión lectora utilizan las TIC. Con ellas han surgido novedosas metodologías de trabajo
que ofrecen alternativas de afianzamiento de las habilidades lectoras. El docente ha adquirido un rol importante a través
de la práctica guiada y del seguimiento de las actividades dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para los alumnos
las TIC suponen un elemento innovador y se muestran más receptivos a la hora de enfrentarse a la lectura. El problema
como apunta Cruz (2009) es que muchos profesores se siguen empeñando en utilizar métodos tradicionales que no
funcionan.
A pesar de la importancia que la lectura cobra y del lugar que se le da, sigue siendo un tema que preocupa mucho
porque los resultados no son los esperados, tanto a pequeña como a gran escala.
La motivación lectora debe estar implícita en el desarrollo de cualquier práctica sobre comprensión lectora. Hsueh
(2007) dice que un alumno motivado convierte su interés en acciones concretas, dirige sus estudios hacia metas
determinadas y con esfuerzo y persistencia consigue sus metas. Por lo tanto, vamos a plantear una buena práctica con el
fin de intentar mejorar la comprensión lectora motivando a los alumnos para así favorecer el aprendizaje y el gusto por la
lectura.
4. DESARROLLO DE LA BUENA PRÁCTICA.
4.1. Marco de actuación de la propuesta de “buena práctica”.
Tras haber finalizado las prácticas que el Máster de Formación del Profesorado requiere para poder completarlo, he
decidido desarrollar una buena práctica dirigida a uno de los cursos en los que pude intervenir, 3º de la ESO,
concretamente a una de las clases del mismo, por lo tanto, se trata de una buena práctica de aula. El tema de la
comprensión lectora preocupa en general a todos los docentes e investigadores de la rama educativa, por eso lo he
escogido para realizar mi TFM. En 3ºA pude observar las graves carencias de algunos alumnos para leer, y por supuesto
para comprender lo que leen. Esta deficiencia hace que el aprendizaje no pueda adquirirse como debería y además
supone una desmotivación para los alumnos.
Por eso, la motivación debe estar implícita en el desarrollo de cualquier práctica sobre comprensión lectora. Cuando
nos encontramos con un grupo de alumnos con dificultades para entender lo que leen, por mucho que les mostremos
cómo hacer un resumen, un esquema o un mapa conceptual, la falta de motivación tirará por tierra nuestras pretensiones
de avanzar hacia la lectura comprensiva.
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Vamos a mostrarles textos de diferente índole, de tal manera que despertemos su curiosidad e interés, estimulándoles
y haciéndoles partícipes de un proceso productivo. Para ello utilizaremos contenidos interdisciplinares, contenidos
comunes, diferentes recursos, potenciaremos la creatividad de los alumnos y su capacidad para resolver problemas de
manera cooperativa y consensuar soluciones.
La buena práctica está pensada para realizarse en el área de Lengua Castellana y Literatura, pero podría aplicarse en
cualquier área del currículo. No olvidemos que la lectura, y concretamente la comprensión lectora, se debe trabajar en
todas las áreas como recoge la legislación educativa española.
4.1.1. Características generales del contexto.
Situación geográfica y aspectos físico-ambientales del entorno.
El aula de 3º de la ESO donde se va a desarrollar la buena práctica pertenece al IES Santa Catalina, un centro educativo
situado en el municipio de El Burgo de Osma – Ciudad de Osma, a 57 Km de la capital soriana. Tiene una población de
5.000 habitantes aproximadamente, y parte de los alumnos provienen de los pueblos cercanos.
El Burgo de Osma es una población turística debido a los bellos parajes naturales y al apreciable patrimonio
monumental que posee. Son muchos los turistas que pasan por el municipio a lo largo del año. El entorno es visitado cada
curso por los alumnos en las actividades extraescolares.
•

Situación socio-económica de las familias y de la población.

Los habitantes de El Burgo de Osma trabajan fundamentalmente en el sector secundario y terciario aunque persiste un
pequeño número de familias que siguen dedicándose a la agricultura. Su nivel socio-económico puede calificarse como
medio, aunque en la actualidad se sufre en muchos hogares la crisis económica.
Otras familias trabajan en la restauración, la hostelería y en servicios de guía y monitores de cara a la afluencia de
turistas. La instalación de supermercados de gran superficie también ha influido en la estructura de empleo y de consumo.
Las residencias de ancianos de reciente creación han propiciado el empleo sobre todo femenino. También cabe destacar
una cantidad importante de funcionarios que trabajan en diversos organismos públicos del municipio.
•

Fines, señas de identidad y principales intenciones educativas del centro.

El objetivo principal del centro es conseguir que sea un auténtico lugar de convivencia democrática, con el fin de
preparar para la vida a sus alumnos, estimulando la formación de la libre personalidad, el desarrollo de la agudeza y
claridad de la mente y el enriquecimiento de la sensibilidad. Además de crear las posibilidades de elegir y formar a seres
pensantes y comprometidos.
Por este motivo la promoción de la lectura está muy presente en su PGA (Programación General Anual) a través del
Programa de Fomento de la Lectura y Dinamización de Biblioteca.
Se pretende que el Instituto Santa Catalina sea un centro integral que ofrezca una educación que satisfaga las
preocupaciones, intereses y necesidades de todos sus alumnos.
Para ello el centro desarrolla una serie de objetivos que pretenden implicar a todos los miembros de la comunidad
educativa, velando por los alumnos, fomentando el respeto y participando en todas aquellas actividades y programas
beneficiosos para el logro de los mismos.
•

Tipología del centro.

El IES Santa Catalina es un Centro Educativo Público de tamaño medio. Hasta el año 2001 se encontraba ubicado en la
antigua Universidad de Santa Catalina que hoy alberga un Hotel Termal.
La diversidad de población en la zona se traduce en necesidades educativas variadas que hacen que el centro trabaje
para ofertar todas las enseñanzas posibles para evitar el traslado de los jóvenes en edades demasiado tempranas. Las
líneas educativas que componen esta oferta son:

94 de 715

-

Vía de enseñanza obligatoria, de compensatoria y diversificación.

-

Vía post-obligatoria de Bachillerato que lleva a estudios superiores.
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-

•

Vía post-obligatoria de Formación Profesional de grado medio y/o superior en las ramas de
Mantenimiento y Servicios de Producción y de Administración, con la posibilidad de hacer la FTC en el
extranjero por tener concedida la Carta Erasmus.

Características del profesorado.

El centro y tiene un total de cincuenta y cinco profesores distribuidos en dieciocho departamentos. Muchos de los
docentes son interinos, permaneciendo en el centro durante un curso escolar únicamente.
El Departamento de Lengua Castellana y Literatura está formado por cinco profesores, cuatro de los mismos son
titulares de la plaza que ocupan. Se trata del departamento con mayor número de docentes. El jefe del departamento es
Doctor en Filología Hispánica.
La expresión oral y escrita son dos de las cuestiones que más preocupan y en las que el departamento trabaja
constantemente por la importancia que ambas tienen para el desarrollo integral del alumnado.
•

Estructura organizativa y funcionamiento del centro.

El Equipo Directivo lo forma la Directora, la Jefa de Estudios, la Jefa de Estudios Adjunta, el Jefe de Estudios Adjunto
para Formación Profesional y el Secretario.
El Consejo Escolar está compuesto por dieciséis miembros distribuidos de la siguiente manera:
-

Un representante municipal.

-

Tres representantes de padres y madres.

-

Siete representantes de profesores.

-

Cuatro representantes de alumnos y alumnas.

-

Un representante de la Federación Empresarial.

Hay un total de veintiún tutores para cada una de las clases de ESO, Bachillerato y de los Ciclos Formativos.
Desde el año 2005 el centro cuenta con Asociación de Alumnos cuya finalidad principal es la defensa de los intereses
de los asociados destacando especialmente los relacionados con la problemática de los sectores educativos y culturales.
•

Infraestructuras del centro.

El centro cuenta con cuatro espacios definidos:
-

El edificio de secundaria y bachillerato.

-

El edificio de ciclos formativos.

-

Gimnasio.

-

Almacén.

-

Áreas de esparcimiento.

El aula en la que vamos a llevar a cabo la buena práctica está ubicada en la primera planta del edificio de secundaria.
Esta cuenta con un ordenador, un proyector y un armario con obras de referencia, además del mobiliario estándar: mesas,
sillas, pizarra y perchas.
El aula de informática también se encuentra en la primera planta del edificio de secundaria, y será otro de los lugares
en los que desarrollemos la buena práctica.
•

Características de los alumnos del centro.

En el centro cursan sus estudios 340 alumnos de los cuales aproximadamente el 60% son de Educación Secundaria
Obligatoria, el 25% son de Bachillerato y el resto de Formación Profesional. También se desarrollan programas de
Integración, Diversificación Curricular, Compensación Educativa y Sección Bilingüe. Al mismo asisten alumnos de diversas
culturas étnicas, algo que se ha visto incrementando en lo últimos 10 años.
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No existen problemas graves de convivencia entre los alumnos. En este sentido se considera que es un centro tranquilo.
Lo que si he podido observar durante el periodo de prácticas es cierta desmotivación generalizada.
4.1.2. Características particulares de aplicación.
La buena práctica educativa va dirigida a una clase de 3º de la ESO. Esta cuenta con veintiún alumnos. Cuatro de ellos
están repitiendo curso. El desarrollo de la misma se va a llevar a cabo a lo largo de un trimestre. Constará de veinte
sesiones divididas en tres bloques, dos de cinco sesiones y el último de diez sesiones. Manejaremos la tipología textual
que curricularmente corresponde a 3º de la ESO, utilizando recursos tradicionales e innovadores. Los alumnos trabajarán
de manera individual y cooperativa.
4.2. Implementación de la buena práctica.
4.2.1. Objetivos de aprendizaje.
Al comienzo de este trabajo señalaba de manera general cuáles son los objetivos generales del mismo. A continuación,
voy a detallar qué objetivos de aprendizaje pretendo que los alumnos, a quienes va dirigida la buena práctica, logren.
Adquirir predisposición lectora antes de realizar cualquier lectura. Es decir, crear un ambiente apto para el desarrollo
de esta actividad, interesándose de antemano por cuestiones relevantes que se van a encontrar en el texto que lean. Esta
predisposición va unida a la curiosidad, al planteamiento de preguntas y al interés por conocer cosas nuevas. Por ello el
docente tiene un importante trabajo que realizar con los alumnos, intentando motivarles ante lo que va a venir después.
Este objetivo se corresponde con las fases 1 y 2 de la buena práctica: contextualización-ambientación y prelectura.
Intentar leer con los cinco sentidos, relajados a la par que atentos. Anotando y subrayando aquello que nos va a ayudar
a entender el tema principal de lo que leemos, así como lo que no entendemos, siendo capaces de leer en diferentes
soportes. Este objetivo corresponde a la fase 3: la lectura.
Desarrollar la autonomía personal y el espíritu crítico, planteando dudas, aportando ideas en torno a lo leído y
corrigiendo fallos. La post-lectura es la fase en la que queda enclavado este tercer objetivo.
Producir textos a partir de las lecturas efectuadas y trabajar cooperativamente para afianzar todo el proceso lector.
Este último objetivo pertenece a la quinta fase de la buena práctica que es la que se corresponde con la puesta en común.
Aprender a través de la lectura como objetivo unificador del conjunto de la buena práctica.
4.2.2. Justificación curricular de la propuesta.
El RD 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria, recoge en el currículo de 3º de la ESO, en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, que uno
de los objetivos a alcanzar por parte de los alumnos es la adquisición de una serie de habilidades y destrezas para leer de
manera competente. El currículo de Lengua Castellana y Literatura versa en torno a cuatro bloques de contenidos:
- Hablar, escuchar y conversar.
- Leer y escribir.
- Educación literaria.
- Conocimiento de la lengua.
El apartado dos es en el que nosotros vamos a enmarcar la buena práctica sobre comprensión lectora. Aunque para
desarrollar de manera plena la misma, el apartado uno también será fundamental. El currículo especifica claramente que
los alumnos de 3º de la ESO deben comprender textos de la vida cotidiana, de los medios de comunicación y de la vida
académica. Para ello tienen que conocer las herramientas que poseen a su alcance. También deben ser capaces de
producir textos pertenecientes a estos tres contextos que el currículo señala.
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Por este motivo y debido, como ya he explicado, a las dificultades que los alumnos de un aula de 3º de la ESO
encuentran para efectuar una lectura comprensiva, la buena práctica está orientada a enseñarles a comprender lo que
leen siendo autónomos y críticos para producir textos, trabajos cooperativos, opiniones o preguntas que tengan un fin útil
y significativo.
4.2.3. Destinatarios.
El aula de 3º de la ESO en la que se va a desarrollar la buena práctica durante veinte sesiones, cuenta con veintiún
alumnos:
-

Nueve chicos (Tres son repetidores).

-

Doce chicas (Una es repetidora).

Como vemos se trata de una clase bastante equitativa en cuanto a género se refiere. Las notas más altas se encuentran
entre las chicas. Del total de la clase solamente cinco alumnos aprueban todas las asignaturas, tres chicas y dos chicos. Por
otro lado, diez alumnos han aprobado Lengua Castellana y Literatura en la última evaluación, concretamente seis chicas y
cuatro chicos.
No existen graves problemas de convivencia en el aula. Hay una serie de alumnos que nunca participan, que se
mantienen totalmente pasivos ante cualquier planteamiento en el aula y nunca manifiestan su opinión sobre ningún tema.
Se trata concretamente de los cuatro alumnos que repiten curso. Aunque son minoría, esta situación a veces contagia al
resto de la clase, creando un clima de desmotivación generalizado.
4.2.4. Descripción de la propuesta.
Como he señalado anteriormente la buena práctica se llevará a cabo a lo largo de un trimestre. Se compondrá de tres
bloques, dos de ellos formados por cinco sesiones y el tercero por diez. En cada bloque se trabajará con documentos de
diferente tipología atendiendo al currículo de 3º de la ESO. Con ellos se incidirá en la comprensión lectora como un
proceso de construcción conjunta donde el docente y sus alumnos compartan universos de significados más amplios y
complejos (Solé, 2001). Leerán de manera individual y colectiva, pondrán en común sus interpretaciones y elaborarán
textos que les ayuden a consolidar lo que han leído y comprendido. Queremos que estén motivados antes de comenzar
cada actividad, despertar su curiosidad, fomentar su creatividad, su autonomía personal y su capacidad para relacionarse
con el resto de sus compañeros. Cada bloque de la buena práctica otorgará mayor responsabilidad a los alumnos para
llevar a cabo las tareas propuestas siendo en todo momento protagonistas. La lectura les llevará a producir sus propios
textos, a comparar y relacionar, y finalmente a crear un producto final en el que serán autónomos y críticos para
elaborarlo.
Para el desarrollo de la misma se han tomado como referencia las diferentes metodologías de trabajo que se han visto
a lo largo del Máster del Formación del Profesorado. Varias de ellas se utilizan en esta buena práctica, como el trabajo
cooperativo, el trabajo por proyectos y la competencia para manejar información. Además, se han tenido muy en cuenta
aspectos como la interdisciplinariedad para enriquecer las actividades propuestas. No se trata de aspectos seleccionados
al azar, sino formando parte de un proceso lógico que pretende alcanzar unos objetivos claros, el primordial de esta
propuesta, que los alumnos comprendan lo que leen a través de la motivación y de diferentes herramientas de
aprendizaje.
A continuación, vamos a detallar paso a paso la buena práctica, su temporalización, la metodología empleada, las
actividades y los recursos tanto humanos como materiales que se van a emplear.
BLOQUE 1: VIDA COTIDIANA Y RELACIONES SOCIALES.
Tema: Lectura, comprensión y producción de textos relacionados con la vida cotidiana.
Temporalización: Cinco sesiones. Tres sesiones tendrán lugar en el aula habitual y dos en el aula de informática.
Finalidad: Los alumnos van a constituir el gabinete de actividades culturales y deportivas del centro. El fin de este
primer bloque es la redacción de la convocatoria para el concurso de carteles con motivo del estreno de la obra de teatro
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“Sueño de una noche de verano”, que se llevará a cabo en el salón de actos durante las jornadas culturales y deportivas. El
segundo documento que deberán escribir será el reglamento del torneo de voleibol que también tendrá lugar durante las
jornadas culturales y deportivas. Por último, el tercer documento que elaborarán será la circular que se entregará a todos
los profesores con motivo de estas mismas jornadas, en la que se informará sobre los actos que van a tener lugar.
1ª sesión: En el aula habitual el docente presentará a los alumnos la finalidad de este primer bloque. A partir de ahí los
alumnos establecerán una tormenta de ideas sobre qué creen ellos que es una convocatoria, un reglamento y una circular.
Utilizando el ordenador que hay en el aula y el proyector irán viendo ejemplos de este tipo de documentos y tendrán que
elaborar un mapa conceptual con las principales características de cada uno de ellos.
2ª sesión: El docente entregará de manera individual a cada alumno un documento para que lo lea e identifique qué
tipo de documento es y qué recoge. Durante la segunda mitad de la sesión se harán tres grupos de trabajo, por un lado,
los que hayan leído una convocatoria, por otro los que hayan leído un reglamento y para finalizar, los que hayan leído una
circular. Los miembros de cada grupo pondrán en común lo que han interpretado en su lectura y realizarán de manera
cooperativa un resumen donde anoten de qué trata el documento que han leído.
3ª sesión y 4ª sesión: Nos trasladaremos al aula de informática durante dos sesiones. Los tres grupos heterogéneos ya
establecidos tendrán que elaborar los tres documentos descritos al principio del bloque. Teniendo en cuenta que cada
grupo estará formado por siete alumnos, uno de ellos adoptará el rol de coordinador (un alumno con buenos resultados
académicos) del gabinete, tres recopilarán la información necesaria y otros tres redactarán el documento. El coordinador
supervisará y ayudará a sus compañeros en todo el proceso. Los alumnos contarán con una serie de recursos alojados en
el blog de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de los que extraerán la información necesaria para redactar sus
documentos: plazos, destinatarios, lugar de celebración… Los recursos disponibles indicarán también dónde tienen que
acudir los alumnos para conocer esa información: web del centro, tablón de anuncios, secretaría… Será muy importante la
labor del grupo leyendo los recursos facilitados por el docente, anotando aquellos datos relevantes y dando forma a su
documento.
5ª sesión: Tendrá lugar en el aula habitual. El coordinador de cada grupo, junto con un recopilador y un redactor,
presentará el documento al resto de la clase. Entre todos corregirán posibles fallos y el docente entregará los mismos al
equipo directivo del centro para que los utilice.
BLOQUE 2: TEXTOS ACADÉMICOS.
Tema: ¿Cómo enfrentarnos a los textos académicos?
Temporalización: Cinco sesiones.
Finalidad: En este bloque vamos a trabajar con textos académicos. Leer directamente un texto que nos habla de un
fenómeno natural o de una batalla histórica puede resultar muy arduo. Por ello vamos a partir de un siglo, y vamos a
presentar a los alumnos tres textos de las ramas de: Lengua Castellana y Literatura, Historia y Ciencias Naturales. El
docente presentará un video motivador donde se cuenten cosas importantes, curiosas, anecdóticas… que ocurrieron en la
primera mitad del siglo XVII, con el fin de facilitar la predisposición de los alumnos.
El vídeo motivador está destinado a suscitar un trabajo posterior a su visionado. Como señala Ferrés (1995) tiene dos
ventajas, garantiza la motivación de los alumnos y forma parte de una pedagogía activa. Este tipo de pedagogía elimina la
pasividad del alumno provocando un movimiento de reacción y descubrimiento donde este pasa a ser el sujeto activo y el
profesor un facilitador del proceso, como apuntan las alumnas de la Universidad César Vallejo de Trujillo en el Blog
Modelo de Pedagogía Activa (2009). Por otro lado, utilizar efemérides nos va a ayudar a generar un aprendizaje
significativo.
En este segundo bloque los alumnos comenzarán a relacionar aspectos que pertenecen a diferentes materias y que
tienen un nexo común, en este caso un siglo. Les ayudará a comprender una serie de aspectos, que presentados de
manera aislada no despertarían el interés deseado.
Están son las efemérides que hemos seleccionado:
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-

1605: se publica la 1ª parte del Quijote.

-

1616: los últimos moriscos son expulsados de España.
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-

1628: el inglés Harvey descubre la circulación de la sangre.

Con el trabajo de este segundo bloque se pretende que los alumnos entiendan por qué la literatura, la historia y la
ciencia de nuestros días han evolucionado de la manera en la que lo han hecho. Necesitan saber qué ocurrió hace cuatro
siglos para llegar a lo que hoy conocen. La obra del Quijote ha servido de influencia a numerosos escritores. La expulsión
de los moriscos dio lugar a una serie de cambios relevantes en nuestro país y además su estancia nos aportó numerosos
aspectos culturales y de la vida cotidiana que hoy conocemos y utilizamos. El descubrimiento de la circulación sanguínea
supuso un hito que haría avanzar a la ciencia y a la medicina para conocer el funcionamiento del cuerpo humano y poder
tratarlo en caso de enfermedad.
1ª sesión: En el aula el profesor lanzará la siguiente cuestión: ¿qué sabéis del siglo XVII? A partir de ahí los alumnos
comenzarán a aportar sus ideas. El docente irá anotando la tormenta de ideas en la pizarra. En caso de que los alumnos no
sepan qué aportar, el docente guiará con preguntas esta parte de la sesión. A continuación, les mostrará el vídeo que ha
elaborado en el que se relatan algunos hechos ocurridos a lo largo del siglo XVII. Entre ellos se mencionarán los que hemos
seleccionado para desarrollar este bloque.
2ª sesión: Los textos literarios plasman el mundo cultural del autor y de su época como señala Cantero (2013). Vamos a
trabajar algo parecido a la intertextualidad, no comparando el Quijote con otra obra, en este caso van a ser los alumnos
quienes a través del fragmento que leerán producirán un texto paralelo. Nos trasladaremos a la biblioteca del centro.
Antes de comenzar, el docente les mostrará con un proyector una serie de imágenes que se verán durante toda la sesión:
Don Quijote, Sancho Panza, Rocinante, Rucio, molinos de viento, paisajes manchegos, artilugios de la época… La
proyección de las imágenes pretende que visualicen el texto que van a leer.
Se formarán cuatro grupos heterogéneos de cuatro personas y un grupo de cinco. Leerán el texto de manera individual
y a continuación deberán escribir cooperativamente un relato en el que se cuente la esencia de lo leído pero trasladado a
la época actual. Para elaborar el texto podrán emplear las obras de referencia que estén a su alcance en la biblioteca. Por
ejemplo, Don Quijote y Sancho Panza sustituirán a Rocinante y Rucio por dos coches, o dos motos. Formarán parte de la
policía secreta y tendrán que viajar para resolver un caso.
3ª sesión: Se desarrollará en el aula. De fondo sonarán piezas musicales interpretadas con guitarra morisca. Se
entregará un texto histórico a cada alumno bajo el título “La expulsión de los moriscos de España”. Tras la lectura del
mismo, los grupos que ya habíamos establecido tendrán que hacer una comparativa entre cómo fue la expulsión de los
moriscos en el siglo XVII y qué ocurre en la actualidad con los inmigrantes que intentan entrar en España. El docente
pondrá a su disposición diferentes documentos que les puedan ser de utilidad, por ejemplo, artículos de diferentes
periódicos.
4ª sesión: Tendrá lugar en el aula de informática. En este caso, de manera individual, verán en el ordenador una
simulación de cómo funciona el aparato circulatorio hecha con Google Body Browser. Con el ratón podrán cliquear las
partes que deseen para conocer su nombre. Una vez “leídas” las imágenes tendrán que interpretarlas y realizar un breve
resumen en el que expliquen cómo funciona el aparato circulatorio. La relación imagen-texto es una buena herramienta
para que los alumnos mejoren su competencia lectora. Si hubiésemos dado a los alumnos directamente un texto en el que
se explica cómo circula la sangre por el cuerpo humano, quizás solo un grupo minoritario lo hubiese comprendido en la
primera lectura. Con esta actividad pretendemos que sea más fácil la asimilación del contenido. Esto les hará avanzar
hacia una lectura comprensiva del texto escrito.
5ª sesión: En esta última sesión a modo de recopilación los alumnos de manera cooperativa, en los grupos que ya se
han formado en las anteriores sesiones, realizarán un mural divido en tres partes en el que reflejen bajo el título “Del Siglo
XVII a nuestros días”, los tres temas que han trabajado: la publicación de la primera parte del Quijote, la expulsión
definitiva de los moriscos de España, y el descubrimiento de la circulación sanguínea. Para ello se basarán en los textos,
vídeos, imágenes y trabajos que han ido consultando y elaborando. El mural recogerá los aspectos más relevantes que han
visto en cada sesión comparando la perspectiva del siglo XVII con la actual. Es decir, en el caso del Quijote comentarán qué
han leído y cómo han hecho su traslación a la actualidad. Con referencia al texto sobre la expulsión de los moriscos de
España señalarán los aspectos principales que aparecen en el texto y aquellas ideas que han surgido al comparar este
tema con la inmigración en nuestro país. Por último, en relación al descubrimiento de la circulación de la sangre,
explicarán aquello que han recogido en sus mapas conceptuales e irán un paso más allá exponiendo algún hito actual que
en el siglo XVII era impensable respecto a este tema, por ejemplo, el trasplante de corazón, la reanimación cardiaca o la
donación de sangre. Podrán emplear el material disponible en el aula, así como el ordenador.
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Sus murales serán expuestos durante las jornadas culturales y deportivas en el expositor que hay situado en el vestíbulo
del centro.
BLOQUE 3: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Tema: Elaboración de una revista gastronómica utilizando la metodología del trabajo por proyectos.
Temporalización: Diez sesiones de trabajo que tendrán lugar en el aula de informática.
Finalidad: El trabajo por proyectos supone la culminación de esta buena práctica. Los alumnos van a conocer el
producto final que tienen que elaborar, una revista gastronómica, y a partir de ahí se pondrán manos a la obra. Se
establecerán los grupos de trabajo. Como ya hemos visto anteriormente habrá cuatro grupos de cuatro personas y un
quinto de cinco. Cada uno contará con un coordinador (un alumno/a con buenos resultados académicos), y el docente
será el coordinador general de todos los grupos asesorándoles cuando lo necesiten. Consensuarán las partes que
compondrán la revista y en ella tendrán que aparecer diferentes tipos de documentos: entrevistas, reportajes, artículos de
opinión… Todos los documentos tendrán el mismo hilo conductor, la gastronomía. Se trata de que vean de manera más
clara las diversas maneras en las que se puede tratar la información en los medios de comunicación. La revista se realizará
con la herramienta Glossi. El producto final se colgará en la web del centro el día que comiencen las jornadas culturales y
deportivas.
Aunque se trata de un trabajo por proyectos, en el que los alumnos van a tomar las riendas, a continuación, voy a
redactar el guion que seguirán en las diez sesiones de trabajo.
1ª sesión: Los grupos de trabajo se darán cita en el aula de informática. Alojados en el blog de la asignatura de Lengua
Castellana y Literatura el docente habrá ubicado una serie de ejemplos de documentos periodísticos sobre diferentes
temas que estarán a su disposición durante las tres primeras sesiones. Los coordinadores de cada grupo se reunirán para
ponerse de acuerdo sobre el tipo de documento que van a elaborar. Posteriormente se lo comunicarán al resto de su
equipo y comenzarán a diseñar su plan de trabajo. Los documentos que redactarán serán los siguientes:
•

Grupo 1: Reportaje.

•

Grupo 2: Entrevista.

•

Grupo 3: Artículo de opinión.

•

Grupo 4: Noticia.

•

Grupo 5: Ensayo periodístico.

2ª sesión: Los coordinadores de cada grupo comentarán cómo van a llevar a cabo su parte del trabajo. Se informarán
para que la revista resulte coherente y todos conozcan el trabajo que están realizando sus compañeros. También
determinarán cuál va a ser el tema del documento que van a elaborar. Teniendo en cuenta que los textos de referencia
que el docente ha puesto a su disposición en el blog de la asignatura sólo estarán disponibles durante una sesión más,
cada grupo se interesará por recoger la información que necesiten para elaborar su documento.
3ª sesión: Reunión de coordinadores para comentar cómo va su trabajo y plantear posibles dudas en las que sus
compañeros puedan ayudarles. El docente solo intervendrá cuando los alumnos lo crean necesario. A partir de esta
tercera sesión deberán comenzar a realizar sus documentos. Podrán utilizar Internet para seleccionar fotos, aunque
también las podrán realizar ellos con sus smartphones. El grueso del trabajo lo realizarán durante las sesiones pero en el
caso de que tengan que entrevistar a alguien, o conseguir información fuera del aula podrán hacerlo en horario no lectivo.
Pueden servirse de herramientas como el mail para comunicarse con sus interlocutores y fuentes de información.
4ª sesión y 5ª sesión: Se seguirá realizando la reunión de coordinadores al comienzo de cada sesión. En estas dos
sesiones deberá finalizarse el borrador del texto periodístico que han decidido elaborar.
6ª sesión: Cada coordinador presentará el borrador que ha realizado su grupo al resto de coordinadores. Todos han de
dar el visto bueno al trabajo de sus compañeros. Se realizarán las correcciones que se crean oportunas. En caso de haber
conflictos difíciles de resolver intervendrá el docente.
7ª sesión: Presentación del documento final. Cada coordinador mostrará a todos los alumnos el texto que ha elaborado
su equipo junto con el material que hayan decidido incluir: fotografías, vídeos, dibujos…
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8ª sesión: Reunión de coordinadores para decidir la maquetación de la revista, determinando el orden de aparición de
cada documento y el espacio donde se ubicarán las fotografías, vídeos, dibujos… Cada grupo elegirá un maquetador y los
cinco elegidos serán los encargados de dar forma a la revista. Este es un ejemplo de los documentos que podrían formar
parte de la misma:
Grupo 1: Reportaje sobre los restaurantes que pueden encontrar en El Burgo de Osma explicando el tipo de comida que
ofrecen, plato destacado, precio…
Grupo 2: Entrevista al jefe de cocina del Restaurante Virrey Palafox de El Burgo de Osma sobre las Jornadas de la
Matanza que se han realizado recientemente.
Grupo 3: Artículo de opinión sobre la tapa ganadora en el II Certamen de Tapas Micológicas llevado a cabo en El Burgo
de Osma.
Grupo 4: Noticia sobre la celebración de unas conferencias gastronómicas en el municipio durante el primer fin de
semana de julio.
Grupo 5: Ensayo periodístico sobre el torrezno, producto estrella del municipio y de la provincia.
9ª sesión: Los maquetadores presentarán el resultado final de la revista a sus compañeros. Si se detectan fallos de
última hora se subsanarán. Además, entre todos deberán elegir el nombre de la revista.
10ª sesión: Los cinco coordinadores se pondrán de acuerdo para que dos de ellos hagan la presentación oficial de la
revista a la comisión encargada de organizar las jornadas culturales y deportivas, que estará formada por profesores,
alumnos y padres.
La culminación de este trabajo será el lanzamiento de la revista en la página web del centro el día que comiencen las
jornadas culturales y deportivas.
4.2.5. Evaluación de la propuesta
La buena práctica propuesta aglutina una serie de hechos concretos, no solo intenciones, que intentan dar solución a
un problema. El punto de partida ha sido la dificultad que presenta un grupo de 3º de la ESO en cuanto a comprensión
lectora se refiere, que además muestra una desmotivación generalizada. Por lo tanto, ante una necesidad detectada, la
buena práctica intenta recoger una serie de acciones sistemáticas, pensadas, organizadas y desarrolladas a lo largo de tres
meses. De igual manera pretende ser efectiva. Aunque no se lleva a cabo el trabajo de campo para obtener una serie de
resultados en torno a la misma, la buena práctica cuenta con los elementos necesarios e innovadores (metodología
fundamentalmente práctica, actividades motivadoras, implicación máxima de los alumnos, elaboración de productos
finales…) para obtener resultados positivos en el alumnado al que va dirigida. Además, esa efectividad podría otorgarle
relevancia y así ser replicable en otros contextos similares. Resulta sostenible, porque se adecua a la estructura
económica, organizativa y técnica del centro, siendo también flexible ya que se adapta a las necesidades de los alumnos y
se formula de manera interna.
En cuanto al proceso de aprendizaje de los alumnos, la buena práctica está diseñada para alcanzar una serie de
objetivos claros:
-

Involucrar a todos los alumnos en el proceso de aprendizaje.

-

Despertar su interés y motivación desde antes de comenzar a ejecutar la práctica.

-

Alcanzar la comprensión lectora a través de una serie de actividades que fomenten el aprendizaje
significativo.

-

Promover el trabajo cooperativo:


Favoreciendo las relaciones interpersonales.



Desarrollando valores como la tolerancia, la solidaridad y la flexibilidad hacia los demás.



Generando una comunicación fluida entre los alumnos.



Mejorando el clima de trabajo en el aula.
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-

Estimular las habilidades personales, entre las que se encuentra la creatividad.

-

Facilitar el trabajo multidisciplinar.

-

Emplear las TIC como herramientas para permitir el desarrollo de competencias en el procesamiento y
manejo de la información.

-

Plantear el trabajo por proyectos como culmen al desarrollo de la buena práctica:


Ejercitando la autonomía personal y el espíritu crítico.



Inculcando la responsabilidad a la hora de tomar decisiones.



Trabajando de manera cooperativa por un fin común.



Siendo generadores de su propio conocimiento.



Acercándose a la realidad del mundo que les rodea.

4.3. Trabajo de campo
La buena práctica se desarrollará principalmente en el aula habitual y en el aula de informática. Estará perfectamente
planificada para su desarrollo en los diferentes bloques y sesiones que hemos planteado, ajustando cada una al tiempo
disponible. Para ello el docente encargado de llevar a cabo la misma, en este caso el profesor de Lengua Castellana y
Literatura, deberá dar a conocer al resto del departamento, al equipo directivo y a la comisión organizadora de las
jornadas culturales y deportivas su propuesta, ya que el trabajo de los alumnos durante la buena práctica dará lugar a una
serie de documentos que formarán parte de estas jornadas, y que serán alojados en la página web del centro y en el
expositor del vestíbulo.
El docente responsable tendrá que reservar con la antelación suficiente el aula de informática para los días y horas que
necesiten los alumnos, así como la biblioteca, que será el lugar en el que se desarrolle una de las sesiones.
Uno de los problemas que podemos encontrarnos es que falle el sistema informático en ciertos momentos en los que
los alumnos necesiten los ordenadores. Esto podría ralentizar el trabajo e incluso hacer que quede incompleto.
Los trabajos que elaboren los alumnos van a estar al alcance de toda la comunidad educativa. Sería muy favorable que
el resto de alumnos, profesores y familias valorasen el esfuerzo realizado por los alumnos participantes, por ejemplo, con
comentarios en la página web. Esto supondría un extra de motivación y satisfacción personal para ellos.
5. ANÁLISIS DE RESULTADOS: VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA
5.1. Sobre los resultados esperables
Los resultados que pretendemos alcanzar con esta buena práctica son los siguientes:
-

Que los alumnos adquieran predisposición lectora de una manera progresiva en el transcurso de las
diferentes sesiones.

-

Que utilicen los recursos necesarios para comprender lo que leen: subrayado, anotación de ideas,
elaboración de resúmenes, realización de mapas conceptuales…

-

Que se forje su autonomía personal y espíritu crítico a la hora de realizar las diferentes actividades, tanto
individuales como cooperativas, planteadas en torno a la lectura.

-

Que entiendan el trabajo cooperativo como un camino enriquecedor para formar su conocimiento y para
adquirir una serie de habilidades y capacidades integradoras: tolerancia, solidaridad, flexibilidad,
fomento de las relaciones interpersonales, capacidad para trabajar en equipo, actitud positiva para
resolver problemas…

-

Que sean capaces de producir sus propios trabajos en el tiempo estipulado y con los recursos que tengan
a su alcance.
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-

Que se sientan motivados a la hora de realizar las tareas que se les encomienden.

-

Que asuman la interdisciplinariedad como una parte fundamental del desarrollo de su trabajo.

-

Que valoren la lectura como un medio para aprender y disfrutar.

5.2. Sobre los márgenes de éxito y fracaso
Una de las razones que hará exitosa una buena práctica es que esté pensada y planificada de manera coherente, en
este caso por el docente que la va a desarrollar. El profesor que implemente la misma ha de tener una actitud
investigadora e innovadora en el aula, tiene que estar motivado con su trabajo e intentar motivar con sus acciones a los
alumnos a los que va dirigida la misma. Además, tiene que conocer los recursos que están a su alcance y saber utilizarlos.
Por otro lado, la buena práctica debe contar con el respaldo del equipo directivo, el cual tiene que apoyar esta iniciativa
y facilitar las acciones que se van a desarrollar.
Partimos de la base de que estas dos premisas se cumplen en nuestra buena práctica, pero otro punto fundamental es
saber su impacto en los alumnos a los que se aplicará. Para ello habría que realizar un estudio exhaustivo que nos
facilitase los resultados suficientes para conocer el éxito o fracaso de la misma.
Personalmente optaría por llevar a cabo una investigación de carácter eminentemente cualitativo. Esto requeriría por
parte del docente un análisis profundo de las situaciones que se fuesen dando durante el desarrollo de la buena práctica.
Habría que poner en marcha una serie de técnicas muy variadas como señala Colás-Bravo (1987-1988): observación
participante, análisis de contenido, entrevistas, exploración de archivos… entre otros. El objetivo sería obtener tanta
información como fuese posible para fundamentar su diseño y generar una teoría que nos diga si la buena práctica ha
funcionado o no, o si lo ha hecho parcialmente, y así poder realizar los cambios oportunos para que su impacto sea
totalmente positivo.
Las limitaciones que podemos encontrar con respecto a esta buena práctica serían las siguientes:
-

Falta de tiempo para desarrollar la buena práctica en su totalidad.

-

Grupos de trabajo con notables diferencias.

-

Imprevistos que alteren el desarrollo de la buena práctica.

-

Existencia de algún hándicap que condicione la buena práctica.

-

Dificultad de alguna de las actividades propuestas.

En contraposición, los puntos fuertes de la buena práctica serían:
-

El desarrollo de la misma en torno a actividades motivadoras generadoras de un producto final real.

-

El trabajo cooperativo por parte de grupos heterogéneos con miembros que poseen distintas
capacidades académicas.

-

La progresión ascendente de la buena práctica en cuanto a responsabilidad y autonomía de los alumnos.

-

El protagonismo absoluto de los alumnos en cada una de las sesiones que forman la buena práctica.

-

El asesoramiento y orientación del docente cuando lo necesiten.

-

La integración de la lectura y con ella de la comprensión lectora como mecanismo natural y fundamental
de aprendizaje, generador de conocimiento.

5.3. Sobre las mejoras que genera respecto a las soluciones actuales
Al comienzo de este trabajo, cuando explicaba el marco teórico, hacía referencia a autores como Moreno (2005) que
abogan por la producción de textos como medida para asentar la habilidad lectora. De igual manera afirmaba
rotundamente que el docente debe tener claro por qué manda leer y escribir a sus alumnos, y estos han de conocer de
antemano para qué leen y escriben.
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Otras como Llopis (2008) expresan que la comprensión lectora precisa de un ejercicio de reflexión por parte de los
alumnos antes, durante y después de la lectura y además necesita que se lleve a cabo un trabajo tanto individual como
grupal.
Mata (2008) respalda el uso de las TIC como herramienta para facilitar la comprensión lectora y motivar a los alumnos a
leer. De igual manera Llauradó (2007) elabora un modelo interactivo de lectura comprensiva.
La mayoría de estrategias que se llevan a la práctica en lo que a comprensión lectora se refiere tienen que ver con la
enseñanza de la estructura y organización de los textos, apoyándose en estrategias de control como el resumen y el
planteamiento de preguntas sobre el contenido de lo que se ha leído (González, M., Barba, M., Gonzaléz A. 2010)
La buena práctica planteada intenta aglutinar todos estos aspectos comentados.
-

Tipología textual estipulada en el currículo de 3º de la ESO.

-

Actividades motivadoras y generadoras de aprendizaje significativo.

-

Variedad de recursos para llevarla a la práctica, entre ellos las TIC.

-

Metodologías acordes con el propósito que queremos conseguir: trabajo cooperativo, trabajo por
proyectos y competencia para manejar información.

-

Propuesta integradora en la que los alumnos son los protagonistas y trabajan por un fin que les acerca a
la realidad que les rodea.

6. CONCLUSIONES GENERALES
6.1. Sobre la finalidad y objetivos planteados en el trabajo
La lectura se ha convertido en una de las mayores preocupaciones dentro del ámbito educativo. En Educación
Secundaria Obligatoria hay muchos alumnos que tienen dificultades para comprender lo que leen, y por lo tanto para
aprender. Salvando algunos casos en los que el problema subyace por otras causas, en muchos otros la desmotivación es
un mal común que afecta a la comprensión lectora de gran parte del alumnado.
Por este motivo se ha presentado una propuesta de buena práctica dirigida a alumnos de 3º de la ESO que tiene serios
problemas para enfrentarse a la lectura, el principal de ellos, no sentirse motivados.
El diseño de esta propuesta ha tenido en cuenta lo que establece el RD 1105/2014, de 26 de diciembre, sobre las
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. En el apartado referente a 3º de la ESO
especifica que los alumnos deben comprender textos de la vida cotidiana, de la vida académica y de los medios de
comunicación.
En torno a este eje se ha planificado la buena práctica, pero además se han tenido en cuenta una serie de aspectos que
hiciesen que esta propuesta pudiese llegar a ser una buena práctica como tal. Es decir, siguiendo las directrices del
programa MOST de la UNESCO, hemos intentado diseñar una propuesta que resulte: innovadora, efectiva, sostenible y
replicable.
El diseño ha tenido en cuenta que los alumnos a quienes va dirigida la propuesta sean los protagonistas en todo
momento. Para ello se han planteado una serie de actividades motivadoras, apoyadas en diferentes metodologías: trabajo
cooperativo, trabajo por proyectos y competencia para manejar información, con el fin de elaborar un conjunto de
productos finales relacionados con el entorno en el que viven e interactúan. Las TIC también han jugado un papel
importante, siempre justificado.
En definitiva, se ha tratado de generar una buena práctica integradora que ayude a despertar en los alumnos el interés
por la lectura, favoreciendo su comprensión a través de una planificación lógica, haciéndoles partícipes en todo momento,
mostrándoles por qué y para qué tienen que leer con el fin de que sean sujetos activos en la construcción de su propio
aprendizaje.
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6.2. Reflexión personal final
La educación actual dirige sus pasos hacia la formación integral de personas que sepan desenvolverse en el mundo que
les rodea. Uno de los pilares de la autonomía personal es la lectura. Leer implica construir significados, es decir,
comprender, pero también es un instrumento útil para aprender significativamente (Serrano, 2000).
Si entendemos la lectura y la escritura como prácticas sociales, hemos de enseñarlas guardando fidelidad con la versión
social, lo que requiere que la escuela funcione como una comunidad de lectores y escritores (Lerner, 2001).
Por ello las prácticas que planteemos para que los alumnos desarrollen estas destrezas tienen que estar perfectamente
planificadas por parte del docente. No basta con enfrentarles a un texto sin más, o pedirles que escriban algo sin que
exista una justificación.
La propuesta de buena práctica presentada recoge entre sus objetivos generales orientar al alumnado en el proceso de
la lectura antes de comenzar la misma, así como favorecer la integración de la lectura en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Esto quiere decir que consigamos hacer lectores que acudan por iniciativa personal a los textos a buscar
respuesta a los problemas que necesitan resolver.
El camino es largo y requiere de esfuerzo por ambas partes, del docente y de los alumnos. Nosotros como profesionales
intentemos despertar su curiosidad y su interés porque si no tendremos mucha dificultad para alcanzar nuestros
propósitos.
Quizás está propuesta llevada a la práctica no produzca los resultados esperados. Siempre podemos seguir trabajando,
modificando aquello que no resulte eficaz e insistiendo en lo que nos aporte resultados positivos.
Para terminar, voy a citar al filósofo y teólogo Jaime Balmes que en el siglo XIX dijo:
“La lectura es como el alimento; el provecho no está en proporción de lo que se come, sino de lo que se digiere”.
7. ANEXOS
A continuación, incluyo los dos textos académicos con los que los alumnos van a trabajar en el Bloque nº 2 (P.22 y 23)
del desarrollo de la buena práctica. Después de cada texto adjunto el enlace donde aparece el documento original. Ambos
han sido modificados bajo mi criterio para ajustarlos al trabajo que se plantea.
Fragmento del Capítulo VII De la segunda salida de nuestro buen caballero D. Quijote de la Mancha.
En este tiempo solicitó Don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien (si es que ese título se puede dar al que
es pobre), pero de muy poca sal en la mollera. En resolución, tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió, que el pobre
villano se determinó de salir con él y servirle de escudero. Decíale entre otras cosas Don Quijote, que se dispusiese a ir con
él de buena gana, porque tal vez le podía suceder aventura que ganase en quítame allá esas pajas, alguna ínsula, y le
dejase a él por gobernador de ella. Con estas promesas y otras tales, Sancho Panza (que así se llamaba el labrador) dejó su
mujer e hijos, y asentó por escudero de su vecino. Dio luego Don Quijote orden en buscar dineros; y vendiendo una cosa, y
empeñando otra, y malbaratándolas todas, allegó una razonable cantidad.
Acomodóse asimismo de una rodela que pidió prestada a un su amigo, y pertrechando a su rota celada lo mejor que
pudo, avisó a su escudero Sancho del día y la hora que pensaba ponerse en camino, para que él se acomodase de lo que
viese que más le era menester; sobre todo, le encargó que llevase alforjas. Él dijo que sí llevaría, y que asimismo pensaba
llevar un asno que tenía muy bueno, porque él no estaba ducho a andar mucho a pie. En lo del asno reparó un poco Don
Quijote, imaginando si se le acordaba si algún caballero andante había traído escudero caballero asnalmente; pero nunca
le vino alguno a la memoria; mas con todo esto, determinó que le llevase, con presupuesto de acomodarle de más
honrada caballería en habiendo ocasión para ello, quitándole el caballo al primer descortés caballero que topase.
Proveyóse de camisas y de las demás cosas que él pudo, conforme al consejo que el ventero le había dado.
Para más información consultar: http://dientedeleontextos.blogspot.com.es/2013/05/sancho-panza.html
La expulsión de los moriscos de España.
La expulsión de los moriscos, es decir, de la minoría musulmana que vivía en España como legado de la España árabe,
constituye uno de los temas capitales de la historia de España. La tolerancia religiosa que había caracterizado la Edad
Media, expresada por el mozarabismo y el mudejarísmo, fue sustituida por la tendencia asimiladora de los Reyes Católicos
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y de los primeros Austrias. Poco a poco ganó cuerpo la idea de la expulsión, decretada por Felipe III en 1609. Desde una
perspectiva moral la expulsión de los moriscos fue un acto de barbarie e intransigencia religiosa, modelo de operación
política cruel, de actitud al mismo tiempo defensiva y de eficacia burocrática en la ejecución de la voluntad soberana.
Aproximadamente, 112.000 personas fueron echadas de su país por la sencilla razón de que eran diferentes: hablaban
otra lengua, tenían otras costumbres y adoraban al mismo dios de forma distinta, constituyeron una comunidad cultural
segregada, reducida y marginada. La pérdida demográfica fue terrible y la repoblación tardó cerca de un siglo en llenar
parcialmente aquel vacío. En el orden económico se vio privada la nación de la población más útil, productora y
contribuyente.
A principios del siglo XVII los moriscos constituían minorías de importancia considerable en Valencia, Aragón y Murcia.
En la Corona de Aragón los moriscos suponían un porcentaje apreciable de la población total. Su expulsión supuso una
disminución importante de la población activa y de la mano de obra especializada en esos reinos, generando, al principio,
reacciones contrarias a la expulsión. En Valencia, donde los moriscos eran muy abundantes, controlaban la actividad
agraria de las comarcas de secano y de algunos regadíos, como los de Játiva y Gandía. A pesar de las protestas la expulsión
se cumplió, con graves consecuencias para la economía y la población. Esta se llevó a cabo hasta el año 1616.
Para más información consultar: http://www.abogae.com/la-expulsi%C3%B3n-de-los-moriscos-de-espa%C3%B1
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Ejemplo Practico Programación UD
Autor: Uribarri Rivas, Garazi (Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte).
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Título: Ejemplo Practico Programación UD.
Resumen
El siguiente articulo que se presenta trata sobre la elaboración y ejemplarización de una Unidad Didáctica sobre la actividad física
de Acrosport. El objetivo de este articulo es mostrar diferentes estrategias de planteamiento de esta actividad, junto con sus
actividades y ejercicios específicos. Así mismo se plasma el marco legal en el cual se enmarca la UD. Hay que tener en cuenta que
cada CCAA tendrá su ley específica en vigor, en caso del artículo propuesto, se basará en el marco legal de la CAV.
Palabras clave: Educación Física, Acrosport, Educación, Expresión Corporal, Gimnastica, Programación.
Title: Practical Example Programming UD.
Abstract
The following article that is presented deals with the elaboration and exemplification of a Didactic Unit on Acrosport physical
activity. The objective of this article is to show different strategies for approaching this activity, together with its specific activities
and exercises. Likewise, the legal framework in which the UD is framed is defined. It must be borne in mind that each CCAA will
have its specific law in force, in the case of the proposed article, it will be based on the legal framework of the CAV.
Keywords: Educación Física, Acrosport, Educación, Expresión Corporal, Gimnastica, Programación.
Recibido 2018-02-03; Aceptado 2018-02-12; Publicado 2018-03-25;
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En el trabajo que os mostramos a continuación, hemos elaborado una programación de la UD de Acrosport para 3º de
la ESO. Esta UD está enmarcada en el Decreto 236/2015, de 22 de diciembre concretamente en el Bloque 1 del Decreto
Curricular del País Vasco. 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.
Dicha actividad permite que 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 vinculo de confianza con el resto de compañeros.
Respecto a las competencias disciplinares, no podemos olvidar la adquisición de competencias motrices que establecen
dicha actividad. Son actividades en las cuales la mejora y la adquisición de los diferentes elementos se basa en el trabajo,
constancia y habilidades motrices del mismo alumno.
Bien son estos los objetivos a adquirir pero quisiera comentar que el objetivo general de la actividad engloba otros
tantos ámbitos. Esto es, queremos resaltar que la actividad será una excusa para desarrollar diferentes capacidades,
teniendo en cuenta las diferentes ciencias que engloban la Educación Física. El objetivo de estas UD será insertar un
aprendizaje multidisciplinar basándose en la cooperación y la actividad física.
La UD está compuesta por 10 sesiones. El objetivo final de la UD será que los alumnos compongan una composición de
acrosport por grupos (entre 5 y 8 alumnos por grupo) de una duración mínima de 1 minuto 30 segundos, y máxima de 2
minutos. Para ello dispondrán de 6 sesiones netas. La evaluación se llevará a cabo mediante la autoevaluación y la
evaluación en común mediante profesor-alumno.
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ACROSPORT
SESIÓN 1: 55’
Inicio
Nombre Actividad

Explicación

Organización

Duración

Comienzo clase

-El profesor esperará a
que todos los alumnos
lleguen a la clase,
observar
faltas,
impuntualidades,
preparación material…

-Todos de pie y el
profesor se dirigirá a
todo el grupo.

5’

-Dará inicio a la nueva
UD: Acrosport

-1ª parte de la sesión
(gimnasio): Todos de
pie y el profesor se
dirigirá a todo el grupo.

10’

Parte principal
Presentación
temática

de

la

-Reunirá a los alumnos
en una clase que se
encuentra
en
el
gimnasio.

Introducción
temática

a

la

-En la clase explicará en
qué consiste dicha
actividad, cuales son
los
objetivos,
el
método de evaluación
y
cómo
será
el
transcurso de la UD.

- 2ª parte de la sesión
(clase): Los alumnos se
sentarán y el profesor
se colocará delante de
ellos junto al proyector.
- Los alumnos se
sentarán y el profesor
se colocará delante de
ellos junto al proyector.

25’

-El profesor dejará a los
alumnos que utilicen
aparatos electrónicos
para documentarse.

- Por grupos.

10’

- Preguntará sobre el
tema

- Todos de pie y el
profesor se dirigirá a
todo el grupo.

5’

-Expondrá ejemplos
- División en grupos de
trabajo
Brianstorm

Parte final
Reflexión

-Dar por finalizada la
clase
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ACROSPORT
SESIÓN 2: 55’
Inicio
Nombre Actividad

Explicación

Organización

Duración

Comienzo clase

-El profesor esperará a
que todos los alumnos
lleguen a la clase,
observar
faltas,
impuntualidades,
preparación material…

-Todos de pie y el
profesor se dirigirá a
todo el grupo.

5’

Calentamiento

-Bien en grupos como
individualmente
o
conjuntamente (clase
entera) empezarán a
realizar un pequeño
calentamiento
de
movimientos
articulares

-Por grupos, individual,
colectivo

5’

Exposición

-Cada grupo empezará
a realizar pequeñas
composiciones
expuestas el otro día

-Por grupos

20’

Creación

-Una vez que hayamos
tenido contacto con las
diferentes
composiciones
los
alumnos empezarán a
crear
su
propia
composición

- Por grupos.

15’

- Preguntará sobre el
transcurso de la clase

- Todos de pie y el
profesor se dirigirá a
todo el grupo.

10’

Parte principal

Parte final
Reflexión

-Dar por finalizada la
clase
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ACROSPORT
SESIÓN 3: 55’
Inicio
Nombre Actividad

Explicación

Organización

Duración

Comienzo clase

-El profesor esperará a
que todos los alumnos
lleguen a la clase,
observar
faltas,
impuntualidades,
preparación material…

-Todos de pie y el
profesor se dirigirá a
todo el grupo.

5’

Calentamiento

-Bien en grupos como
individualmente
o
conjuntamente (clase
entera) empezarán a
realizar un pequeño
calentamiento
de
movimientos
articulares

-Por grupos, individual,
colectivo

5’

Repaso

-Cada grupo empezará
a recordar lo fijado el
otro día y comentará
los objetivos del día de
hoy.

-Por grupos

15’

Creación

-Seguirán
con
creación
de
composición

- Por grupos.

20’

- Todos de pie y el
profesor se dirigirá a
todo el grupo.

10’

Parte principal

la
su

Parte final
Reflexión

- Preguntará sobre el
transcurso de la clase
-Dar por finalizada la
clase
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ACROSPORT
SESIÓN 4: 55’
Inicio
Nombre Actividad

Explicación

Organización

Duración

Comienzo clase

-El profesor esperará a
que todos los alumnos
lleguen a la clase,
observar
faltas,
impuntualidades,
preparación material…

-Todos de pie y el
profesor se dirigirá a
todo el grupo.

5’

Calentamiento

-Bien en grupos como
individualmente
o
conjuntamente (clase
entera) empezarán a
realizar un pequeño
calentamiento
de
movimientos
articulares

-Por grupos, individual,
colectivo

5’

Repaso

-Cada grupo empezará
a recordar lo fijado el
otro día y comentará
los objetivos del día de
hoy.

-Por grupos

15’

Creación

-Seguirán
con
creación
de
composición

- Por grupos.

20’

- Todos de pie y el
profesor se dirigirá a
todo el grupo.

10’

Parte principal

la
su

- Probarán figuras
nuevas ya que la
confianza va siendo
mayor
- Discutirán sobre los
debates que puedan
surgir
durante
la
actividad
Solución
problemas

de

Parte final
Reflexión

- Preguntará sobre el
transcurso de la clase
-Dar por finalizada la
clase
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ACROSPORT
SESIÓN 5: 55’
Inicio
Nombre Actividad

Explicación

Organización

Duración

Comienzo clase

-El profesor esperará a
que todos los alumnos
lleguen a la clase,
observar
faltas,
impuntualidades,
preparación material…

-Todos de pie y el
profesor se dirigirá a
todo el grupo.

5’

Calentamiento

-Bien en grupos como
individualmente
o
conjuntamente (clase
entera) empezarán a
realizar un pequeño
calentamiento
de
movimientos
articulares

-Por grupos, individual,
colectivo

5’

Repaso

-Cada grupo empezará
a recordar lo fijado el
otro día y comentará
los objetivos del día de
hoy.

-Por grupos

5’

Creación

-Seguirán
con
creación
de
composición

- Por grupos.

20’

Parte principal

la
su

- Probarán figuras
nuevas ya que la
confianza va siendo
mayor
- Discutirán sobre los
debates que puedan
surgir
durante
la
actividad
Solución
problemas

de

Puesta en escena

-Utilizarán
herramientas
tecnológicas
para
grabarse y ver la
realidad de su trabajo

- Por grupos.

5’

Autoevaluación grupal

-Evaluar lo visto

- Por grupos.

10’

- Todos de pie y el

5’

-Tomar decisiones
Parte final
Reflexión
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- Preguntará sobre el
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transcurso de la clase
-Dar por finalizada la
clase

profesor se dirigirá a
todo el grupo.

ACROSPORT
SESIÓN 6: 55’
Inicio
Nombre Actividad

Explicación

Organización

Duración

Comienzo clase

-El profesor esperará a
que todos los alumnos
lleguen a la clase,
observar
faltas,
impuntualidades,
preparación material…

-Todos de pie y el
profesor se dirigirá a
todo el grupo.

5’

Calentamiento

-Bien en grupos como
individualmente
o
conjuntamente (clase
entera) empezarán a
realizar un pequeño
calentamiento
de
movimientos
articulares

-Por grupos, individual,
colectivo

5’

Repaso

-Cada grupo empezará
a recordar lo fijado el
otro día y comentará
los objetivos del día de
hoy.

-Por grupos

5’

Creación

-Seguirán
con
creación
de
composición

- Por grupos.

20’

- Por grupos.

5’

Parte principal

la
su

- Probarán figuras
nuevas ya que la
confianza va siendo
mayor
- Discutirán sobre los
debates que puedan
surgir
durante
la
actividad
Solución
problemas
Puesta en escena

-Utilizarán
herramientas
tecnológicas
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de

para
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grabarse y ver la
realidad de su trabajo
Autoevaluación grupal

-Evaluar lo visto

- Por grupos.

10’

- Todos de pie y el
profesor se dirigirá a
todo el grupo.

5’

-Tomar decisiones
Parte final
Reflexión

- Preguntará sobre el
transcurso de la clase
-Dar por finalizada la
clase

ACROSPORT
SESIÓN 7: 55’
Inicio
Nombre Actividad

Explicación

Organización

Duración

Comienzo clase

-El profesor esperará a
que todos los alumnos
lleguen a la clase,
observar
faltas,
impuntualidades,
preparación material…

-Todos de pie y el
profesor se dirigirá a
todo el grupo.

5’

-Bien en grupos como
individualmente
o
conjuntamente (clase
entera) empezarán a
realizar un pequeño
calentamiento
de
movimientos
articulares

-Por grupos, individual,
colectivo

3’

Repaso

-Cada grupo empezará
a recordar lo fijado el
otro día y comentará
los objetivos del día de
hoy.

-Por grupos

2’

Creación

-Seguirán
con
creación
de
composición

- Por grupos.

20’

-Concienciar que es la
última clase antes de
exponer
cada
composición
Calentamiento

Parte principal

la
su

- Probarán figuras
nuevas ya que la
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confianza
mayor

va

siendo

- Discutirán sobre los
debates que puedan
surgir
durante
la
actividad
Solución
problemas
Puesta en escena

de

-Utilizarán
herramientas
tecnológicas
para
grabarse y ver la
realidad de su trabajo

- Por grupos.

10’

- Por grupos.

10’

- Todos de pie y el
profesor se dirigirá a
todo el grupo.

5’

-Elección de música y
vestimenta
Autoevaluación grupal

-Evaluar lo visto
-Tomar decisiones

Parte final
Reflexión

- Preguntará sobre el
transcurso de la clase
-Dar por finalizada la
clase

ACROSPORT
SESIÓN 8: 55’
Inicio
Nombre Actividad

Explicación

Organización

Duración

Comienzo clase

-El profesor esperará a
que todos los alumnos
lleguen a la clase,
observar
faltas,
impuntualidades,
preparación material…

-Todos de pie y el
profesor se dirigirá a
todo el grupo

10’

- Grupo 1 y grupo 2
preparados el resto
sentados

-Se prepararan los dos
primeros grupos para
exponer su grupo, el
resto observará hasta
que llegue su turno
Parte principal
Exposiciones

-Cada grupo expondrá
su trabajo

-Por grupos

40’

- Preguntará sobre que

-Todos de pie y el

5’

Parte final
Reflexión
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les han parecido los
trabajos que han visto

profesor se dirigirá a
todo el grupo.

-Dar por finalizada la
clase

ACROSPORT
SESIÓN 9: 55’
Inicio
Nombre Actividad

Explicación

Organización

Duración

Comienzo clase

-El profesor esperará a
que todos los alumnos
lleguen a la clase,
observar
faltas,
impuntualidades,
preparación material…

-1ª parte de la sesión
(gimnasio): Todos de
pie y el profesor se
dirigirá a todo el grupo.

10’

-Reunirá a los alumnos
en una clase que se
encuentra
en
el
gimnasio.
Presentación
actividad

de

la

-El profesor explicará la
actividad
-Repartirá
planillas
autoevaluación

unas
de

- 2ª parte de la sesión
(clase): Los alumnos se
sentarán y el profesor
se colocará delante de
ellos junto al proyector.
- Los alumnos se
sentarán y el profesor
se colocará delante de
ellos junto al proyector.

5’

- Por grupos

35’

- Los alumnos sentados
y el profesor se
colocará delante de
ellos junto al proyector.

10’

Parte principal
Autoevaluación

-Separación en grupo
-Visualizarán otra vez
las composiciones de
cada grupo
-Tras ver el video de un
grupo realizarán una
autoevaluación

Parte final
Reflexión

- El profesor preguntará
sobre la clase
-El profesor propondrá
una
segunda
oportunidad para la
siguiente clase.
-Dar por finalizada la
clase
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ACROSPORT
SESIÓN 10: 55’
Inicio
Nombre Actividad

Explicación

Organización

Duración

Comienzo clase

-El profesor esperará a
que todos los alumnos
lleguen a la clase,
observar
faltas,
impuntualidades,
preparación material…
-El profesor preguntará
quien querrá volver
repetirlo

-Todos de pie y el
profesor se dirigirá a
todo el grupo.

10’

Segunda oportunidad

-Separación en grupos
- Mientras unos hacen
otra
vez
su
composición el resto
ensaya o se le dará
“tiempo libre”

- Por grupos

20’

Puesta en común

-Una vez el grupo haya
repetido
su
composición se juntará
con el profesor y
debatirán respecto a
la(s) nota(s) que ellos
pusieron a su trabajo y
la(s) nota(s) que ha
puesto el profesor
Entro
ambos
establecerán una nota
- Los grupos que no
quieran
volver
a
realizar la composición
se juntarán con el
profesor
una
vez
acabados todos.

- Por grupos
- Por grupos + profesor

15’

- El profesor preguntará
sobre la clase
-El profesor dará por
finalizada la clase y la
UD.
-Dar por finalizada la
clase

-Todos de pie y el
profesor se dirigirá a
todo el grupo.

10’

Parte principal

Parte final
Reflexión
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La Tutoría En Educación Secundaria
Autor: Cano Martínez, Juan (Ingeniero industrial, Profesor de matemáticas de educación secundaria).
Público: Educación secundaria. Materia: Educación secundaria. Idioma: Español.
Título: La Tutoría En Educación Secundaria.
Resumen
Es este artículo se analiza el concepto de tutoría en la educación, así como los objetivos, modales, técnicas y aspectos positivos de
la acción tutorial. Se analiza como la función docente no se puede identificar solo con la enseñanza sino que debe complementarse
con la orientación y tutoría de los alumnos/as. Dada la importancia de la tutoría, se analiza como realizar una buena práctica como
tutor o tutora teniendo en cuenta una serie de aspectos, partiendo de las funciones elementales del profesorado definidas en la
legislación actual.
Palabras clave: Tutoría, Educación Secundaria, Mateméticas.
Title: Tutoring at Secondary Education.
Abstract
This article analyzes the concept of mentoring in education, as well as the objectives, manners, techniques and positive aspects of
the tutorial action. It is analyzed how the teaching function can not be identified only with the teaching but it must be
complemented with the guidance and tutoring of the students. Given the importance of tutoring, we analyze how to carry out a
good practice as a tutor taking into account a number of aspects, based on the elementary functions of teachers defined in current
legislation.
Keywords: Tutoring, Secondary Education, Mathematics.
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1.- CONCEPTO DE TUTORÍA COMO FUNCIÓN DOCENTE
La función docente no se puede identificar solo con la enseñanza sino que debe complementarse con la orientación y
tutoría de los alumnos/as. La educación, no consiste solamente en enseñar conocimientos, procedimientos…, sino que
consiste en preparar para la vida, y para ello, hay que incidir en multitud de aspectos si se quiere que el alumno sea un
adulto completo. La tutoría y orientación personal deben convertirse en pilares básicos que deben darse en cada uno de
los ciclos y etapas de la enseñanza, y deben ser dirigidos a todos los alumnos sean cuales sean sus características y
condiciones.
La tutoría, es el proceso de ayuda y orientación que, llevado a cabo por el profesor, tiene como fin principal el
desarrollo integral de los alumnos. El tutor viene definido por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua como
“persona que ejerce la tutela, protector, director en cualquier línea”. Podríamos decir que el tutor es el maestro que guía a
los alumnos no sólo en su escolaridad, en sus aprendizajes, sino también en el desarrollo de su personalidad y en la
configuración de su itinerario de vida. La tutoría y la orientación son responsabilidad no sólo del profesor tutor, sino de
todos los profesionales que intervienen en la educación de un grupo de alumnos/as. Por ello deben existir altos grados de
cooperación y colaboración entre todos los profesionales que intervienen en el proceso educativo.
La Orientación educativa coincide, en parte, con la tutoría, ya que esta última puede considerarse como una parte de la
actividad orientadora que es todo proceso educativo.
Lázaro, A. y Asensi, J. (1987) definen a la tutoría como “una actividad inherente a la función del profesor que se realiza
individual y colectivamente con los alumnos de un grupo de clase, con el fin de facilitar la integración personal de los
procesos de aprendizaje”
La función tutorial forma parte imprescindible de la función docente, y se convierte en un componente inseparable del
proceso educativo, que a su vez, se ve reflejada en la acción tutorial. Entendemos por acción tutorial como el proceso de
atención, ayuda y seguimiento continuo de todo alumnado en un contexto educativo, dicho proceso debe ser continuo y
dinámico, desarrollado de una manera planificada, y producido por la colaboración de todos los agentes educativos. La
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acción tutorial deberá ir encaminada a dar respuesta a las necesidades del alumnado, como grupo e individualmente,
previniendo dificultades y ofreciendo recursos para lograr su valoración y su futura integración social.
En cuanto a la organización de la acción tutorial encontramos cuatro fases fundamentales, según Lázaro y Asensi
(1989):
-

La planificación: parte de la formulación de objeticos en función del análisis de la realidad y de la coordinación de
los recursos.

-

La programación: es la concreción de la coordinación entre los elementos, refiriéndose al plano de la realidad.

-

La realización de actividades: parte de la selección y secuencialización de actividades en función del diseño del
programa.

-

Control y evaluación: selección de instrumentos y criterios adecuados.

2.- OBJETIVOS PLANTEADOS EN LA ACCIÓN TUTORIAL:
-

La integración de todos los alumnos en el aula y centro.

-

La personalización del proceso educativo.

-

La determinación de apoyos específicos y actividades adecuadas a ciertas dificultades planteadas, prestando
ayuda continuada, sistemática y oportuna a cada escolar.

-

El desarrollo de actitudes positivas, como la colaboración y la solidaridad.

-

El desarrollo de técnicas de trabajo y estudio.

-

La creación de canales de participación con los padres.

-

El informe a los padres del proceso de aprendizaje de sus hijos.

Esta serie de objetivos deben ser atendidos teniendo en cuenta aspectos fundamentales como un conocimiento previo
(individual y colectivo) del alumnado, dentro de sus contextos; un seguimiento constante y sistematizado de los procesos
de desarrollo y aprendizaje de los alumnos además de un acercamiento a la individualización y personalización integral del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Así mismo debemos mencionar que los objetivos se plantean en los distintos tipos de ámbitos según los destinatarios a
los que va dirigida la acción tutorial:
-

Los alumnos: el tutor debe conocer las características personales y sus posibilidades de rendimiento, realizar
entrevistas personales cuando sea necesario, facilitar la integración de la dinámica escolar, prestar atención
especial a los problemas de aprendizaje, ofrecerles información de su propio proceso educativo, prestar ayuda
continuada y sistemática, promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la
participación en la vida del centro y de su entorno.

-

El grupo: es imprescindible tener en cuenta las características del grupo, el tipo de relaciones y su dinámica, para
garantizar una atención adecuada, se debe potenciar la participación en el desarrollo organizativo y funcional,
realizar actividades que potencien la cohesión y cooperación de sus integrantes.

-

La familia: sin su colaboración sería imposible una total y plena orientación escolar. El tutor debe ser capaz de
potenciar la colaboración entre la familia y la escuela partiendo de una información-cooperación permanente
mediante: reuniones, horario de atención a padres, creación de talleres, seguimiento del proceso de enseñanzaaprendizaje.

-

Los profesores: el profesor-tutor debe estar apoyado por el resto de sus compañeros, procurando un proceso
conjunto de beneficio máximo para el grupo de alumnos.

-

El centro: desde el centro se deben establecer relaciones con los Servicios de Orientación externos a la escuela,
demandar y conseguir de las administraciones los recursos necesarios, fomentar la participación de toda la
comunidad educativa.
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3.- MODALIDADES DE LA ACCION TUTORIAL
La acción tutorial tiene dos modos de intervención y son la acción tutorial individual y la acción tutorial en grupo, a
continuación pasamos a comentarlas:
-

La acción tutorial individual: va dirigida a un alumno/a en particular con el fin de detectar y conocer las
características y posibilidades de rendimiento para potenciarlas al máximo y contribuir así al desarrollo integral
de su personalidad y adaptación al entorno y a la sociedad.
Todo ello implica un conocimiento del alumno que conlleva una evaluación inicial mediante técnicas como la
observación directa o la entrevista, tanto al propio alumno como a padres y demás profesores.

-

La acción tutorial en grupo: se dirige al grupo, al conjunto de sujetos que lo componen. El tutor debe conseguir la
máxima información para poder conocer y dominar técnicas grupales con el fin de lograr unas buenas relaciones
en tres los componentes y el mismo profesor. La búsqueda de información debe servir para marcar unos
objetivos dentro de una planificación de estrategias, destinado a la mejora del grupo.

4.- TÉCNICAS DE LA ACCION TUTORIAL
Las técnicas y los instrumentos ayudan a que el tutor cuente con los elementos suficientes para obtener e interpretar
información de una manera real y fundamentada y pueda optimizar sus logros.
Según López Urquízar, la técnica básica de acción tutorial es la entrevista, además de la observación, pero destaca otras
técnicas más comunes a utilizar en la función tutorial, las cuales son:
-

Fichas de registro personal: registran los datos, facilitan la consulta y son abiertas.

-

Cuestionarios: hay gran variedad, de fácil aplicación y validos en investigación cualitativa.

-

Observación sistemática exige registros, reclama orden y permite sistematizar la evaluación.

-

La entrevista: facilita las relaciones personales, es útil para recoger y ofrecer información y canaliza la acción
tutorial individual.

Como hemos expuesto anteriormente las técnicas más usuales y que aportan más beneficios son la observación y la
entrevista, pasamos a desarrollarlas brevemente:
-

La observación sistemática: se trata de un medio de obtención de información sobre los sujetos sin alterar las
conductas de los mismos. Para ello deben una serie de instrumentos como son las escalas de observación, los
registros anecdóticos y las guías de control en las que constaran los distintos datos a observar así como las
circunstancias de los mismos. Las áreas que se pueden observar son las aptitudes, la personalidad, los intereses,
las actitudes, la sociabilidad... por último destacar que debe ser sistemática, intencional, planificada, objetiva y
registrada.

-

La entrevista: se trata del medio de obtención que más datos informativos puede manejar. Es la técnica básica de
comunicación tutorial e interpersonal, siendo imprescindible si queremos conocer a un sujeto, ofrecerle
información o establecer una comunicación con un propósito determinado. Se desarrolla mediante tres
momentos (inicial, central y final) y debe estar registrada de alguna manera (en fichas, grabaciones...). Entre los
fines, aparte de la obtención de información, destacamos la ayuda al autoconocimiento del alumno.

5.- ASPECTOS POSITIVOS DE LA ACCION TUTORIAL
La tutoría es una acción personalizada que contribuye a la educación integral, ya que favorece el desarrollo de todos los
aspectos de la persona como por ejemplo la autoestima, el sistema de valores, la sociabilidad…
Además favorece las relaciones en el seno del grupo, siendo elemento fundamental del aprendizaje cooperativo y de
socialización.
Contribuye a una adecuada relación e interacción de los integrantes de la comunidad educativa.
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6.- CUALIDADES DEL TUTOR
Siguiendo a Roger, C. las actitudes que todo tutor debe llevar implícitas son:
-

El tutor debe ser él mismo: alguien congruente que encarna y difunde los valores positivos del mundo que le
rodea.

-

El tutor debe confiar en sus alumnos: respeta al alumnado y acepta sus posibilidades y limitaciones, además de
ampliar sus perspectivas.

-

El tutor debe establecer empatía con sus alumnos: comprenderlos desde dentro, escucharles y atenderles.

-

El tutor debe estar abierto a la experiencia: debe estar abierto a las innovaciones y ser flexible.

-

El tutor debe evitar las generalizaciones: con el fin de no generar comportamientos según sus expectativas.

Destacamos también otra serie de características del tutor como son: humanidad, amistad, mentalidad abierta,
comprensividad y flexibilidad, capacidad de observación, firmeza, inspirador de confianza, amabilidad, habilidad,
seguridad, autenticidad, exigencia, espíritu crítico, sentido de la justicia, humildad, espíritu deportivo, motivador,
coherente, etc.
7.- LEGISLACION
El modelo de orientación educativa y tutoría fue reflejado en la Ley Orgánica 8/1985 reguladora del derecho a la
Educación (L.O.D.E.), proclamando el derecho a recibir orientación escolar y profesional. En la Ley Orgánica 1/1990, de
ordenación General del Sistema Educativo (L.O.G.S.E), se encontraban distintas referencias a la tutoría y la orientación,
destacando de ella el reconocimiento explícito de que todo docente es orientador de sus alumnos y que dicha función
orientadora no puede separase de la docente.
En la actual Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Ecuación se recoge en su título preliminar, que la orientación
educativa y profesional de los estudiantes será el medio necesario para el logro de una formación personalizada que
proporcione una educación integral en conocimientos, destrezas, valores.
A su vez en su título III, capítulo I, artículo, se desarrollan cuáles son las funciones del profesor, funciones que en
apartados posteriores expondremos con mayor detenimiento.
8.- FUNCIONES DEL TUTOR SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.
Las funciones del profesorado según la Ley Orgánica 2/2006 de Educación en su título III, Profesorado, Capítulo I,
artículo 91, entre otras, son las siguientes:
a)

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

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

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

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

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

f)

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

g)

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

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

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

j)

La participación en la actividad general del centro.

k)

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

La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente.
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Resumen
En este artículo se analiza la necesidad de que todos los alumnos reciban una educación de calidad centrada en la atención de sus
necesidades individuales. De esta forma se valora la necesidad de una escuela inclusiva, entendida como la oposición a cualquier
forma de segregación y a cualquier argumento que justifique la separación en el ejercicio de los derechos a la educación. Se
analizan los aspectos positivos de la inclusión, así como los principios de la enseñanza basada en esta filosofía.
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Abstract
This article analyzes the need for all students to receive a quality education focused on meeting their individual needs. In this way
the need for an inclusive school, understood as the opposition to any form of segregation and any argument that justifies the
separation in the exercise of the rights to education is valued. The positive aspects of inclusion are analyzed, as well as the
principles of teaching based on this philosophy.
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1.- LA INCLUSIÓN: CONTEXTO EN EL QUE SURGE Y CAUSAS QUE LA PROMUEVEN
Desde mediados de los años ochenta y principios de los noventa se inicia en el contexto internacional un movimiento
materializado por profesionales, padres y los propios discapacitados, que luchan contra la idea de que la Educación
Especial estuviera encapsulada en un mundo aparte, dedicado a la atención de una reducida proporción de alumnos
calificados como discapacitados o con necesidades educativas especiales.
En Estados Unidos aparece un movimiento denominado “Regular Education Iniciative” (REI), cuyo objetivo será la
inclusión en la escuela ordinaria de los niños con alguna discapacidad. Se plantean la necesidad de unificar la educación
especial y la normal en un único sistema educativo, criticando la ineficacia de la educación especial.
La propuesta del REI es clara: todos los alumnos, sin excepciones, deben estar escolarizados en las aulas regulares, y
recibir una educación eficaz en las mismas. Las separaciones a causa de la lengua, género, pertenencia a un grupo étnico
minoritario deberían ser mínimas y requerir un razonamiento obligado. Por ello, defienden la necesidad de reformar la
educación general y especial para que constituya el mayor recurso para todos los estudiantes.
Como continuación de este movimiento de la integración escolar en otras partes del mundo, aparece a finales de los
ochenta el movimiento de la inclusión. Entre sus principales voces se encuentran Barton, Booth, Tomlinson, Biklen,… en
España, aunque un poco más tarde destacamos a Arnaiz, García Pastor y Ortiz. Estos proponen un nuevo planteamiento
del concepto de necesidades educativas especiales, y la necesidad de un cambio dirigido a reconocer que las dificultades
que experimentan algunos alumnos en el sistema educativo son el resultado de determinadas formas de organizar los
centros y de las formas de enseñar planteadas por los mismos.
Esta nueva orientación se planta con un carácter internacional. Y cabe destacar la importante labor que están
realizando organismos como la UNICEF y la UNESCO en pro de que la educación llegue a todo los niños en edad escolar,
como se puede comprobar en la serie de acciones y reuniones internacionales que ha ido convocando para conseguir
llamar la atención del mundo a este respecto. De igual forma, la declaración pro parte de la Organización de las Naciones
Unidas de diferentes años en defensa de los más desfavorecidos ha contribuido notablemente al reconocimiento de los
derechos humanos y de los principios de igualdad y equidad.
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El Informe a la UNESCO, realizado por la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, presidido por
Delors (1996), va en esta misma línea y se establece que la educación debe llegar a todos, y con este fin establece dos
objetivos: transmitir un volumen cada vez mayor de conocimientos teóricos y técnicos, y hallar y definir orientaciones que
pueden ser desarrolladas en proyectos de desarrollo individual y colectivos.
En dicha comisión se establecen cuatro pilares básicos en los que debe centrarse la educación:
-

Aprender a conocer: consiste en adquirir los instrumentos que se requieren para la comprensión de lo que nos
rodea. Se trata de ayudar a la persona a aprender y comprender el mundo que le rodea, para vivir con dignidad,
desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse con los demás. Esto supone además de aprender a
aprender, ejercitando la memoria, la atención y el pensamiento, aprovechando las posibilidades que ofrece la
educación a lo largo de la vida, puesto que el proceso de adquisición del conocimiento siempre está abierto y
puede nutrirse de nuevas experiencias.

-

Aprender a hacer: esta directamente unido a aprender a conocer y se refiere a la posibilidad de influir sobre el
propio entorno. Se ocupa de cómo enseñar al alumnado a poner en práctica sus conocimientos adaptándolos a
un mercado de trabajo que, por distintas circunstancias, es bastante imprevisible. Por tanto, es preciso formar a
las personas para trabajar en equipo en una varia gama de situaciones. En definitiva. Este principio pretende que
el alumno tenga la posibilidad de desarrollar su capacidad de comunicarse y trabajar con los demás, afrontando y
solucionando los conflictos que se le puedan presentar.

-

Aprender a vivir juntos: supone participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas. Ello
requiere el desarrollo de la comprensión hacia el otro, y la percepción de formas de interdependencia,
respetando los valores del pluralismo, la comprensión mutua y la paz.

-

Aprender a ser: implica dotar a cada persona de medios y puntos de referencia intelectuales permanentes, que el
permitan comprender el mundo que el rodea y a comportarse como un elemento justo y responsable. Es decir,
otorgar a cada ser humano libertad de pensamiento, de juicio, de sentimientos, y de imaginación para
desarrollarse en plenitud y a obrar con responsabilidad personal.

A partir de lo expresado en estas declaraciones e informes, podemos comprobar que las causas fundamentales que han
promovido la aparición de la inclusión son de dos tipos: por una parte, el reconocimiento de la educación como un
derecho; y, por otra, la consideración de la diversidad como un valor educativo esencial para la transformación de los
centros.
1.1.- LA INCLUSIÓN: UNA CUESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD
La exclusión social es uno de los problemas más importantes con los que se enfrenta nuestra sociedad; en nuestro
entorno social, económico y educativo las situaciones de exclusión son mayores, y comúnmente asociadas a la pobreza y a
la marginación, lo que evidentemente contrasta con la riqueza de determinadas sociedades existentes.
En medio de esta situación, la discapacidad ha sido considerada y tratada desde un modelo deficitario y patologizante
que ha situado la causa de los problemas dentro de la persona y/o su familia. A estos hay que añadir otro grupo
importante de alumnos, aquellos que fracasan en el sistema educativo, que se desenganchan del mismo y a los cuales el
individualismo competitivo, la selección y el logro de estándares constituyen el discurso oficial que favorece su exclusión.
Indudablemente, el fracaso de estos alumnos es visto como el resultado de una falta de habilidades intelectuales, de
defectos lingüísticos (especialmente en las minorías étnicas cuya lengua es diferente a la de la escuela), de falta de deseo y
motivación por aprender, y por un comportamiento problemático e inaceptable (Valencia, 1997).
Nuestro sistema educativo cada vez se vuelve más competitivo y da mayor prioridad a las habilidades cognitivas que
son reguladas por los exámenes y las calificaciones, constituyéndose en estándares representativos de la “calidad de la
enseñanza de un centro”.
La inclusión surge con el objetivo de eliminar las diversas formas de opresión existentes a este respecto, y de luchar por
conseguir un sistema de educación para todos, fundamentado en la igualdad, la participación y la no discriminación, en el
marco de una sociedad verdaderamente democrática.
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Por consiguiente, uno de los aspectos que revisa la inclusión es el constructo social en torno al concepto de
discapacidad, que ha pasado por practicas de segregación, actitudes sociales negativas y de desvalorización, y por ello, los
educadores no deberían limitar con su actitud a las personas con discapacidad, es necesario que asuman que son
competentes, inteligentes y potencialmente capaces de expresarse e interactuar. El rendimiento de estas personas
depende del contexto en el que se desenvuelven, en muchas ocasiones.
1.2.- LA DIVERSIDAD ES UN VALOR EDUCATIVO
La utilización del término diversidad quiere introducir un significado más amplio de lo que ha venido representando el
de educación especial, referido exclusivamente a los alumnos con discapacidades. Actualmente, el acuñamiento de
diversidad con un uso más amplio (diversidad cultural, lingüística, de acceso al conocimiento, social, de género, ligada a
factores intra e interpersonales, de necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o superdotación) quiere
desmitificar una acción educativa centrada exclusivamente en alumnos especiales, acciones especiales o centros
especiales.
El problema es cuando la diversidad en su aceptacion de lo diferente se convierte en desigualdad, apareciendo una
importante confusión entre ambos conceptos. En consecuencia, la diversidad debería ser entendida como el conjunto de
característicos que hacen a las personas y a los colectivos diferentes con relación a factores físicos, genéticos, culturales y
personales, y desigualdad como aquellos procesos que establecen jerarquías en el saber, el poder o la riqueza de las
personas o colectivos.
Estas manifestaciones llevan a pensar que la diversidad no está siendo considerada como un valor educativo,
probablemente porque las características de las prácticas educativas que los centros desarrollan aparecen ligadas al
modelo del déficit.
2.- HACIA UNA EDUCACIÓN EFICAZ PARA TODOS: LA EDUCACIÓN INCLUSIVA
Cada vez con mayor claridad la Educación General considera la necesidad de que todos los alumnos reciban una
educación de calidad centrada en la atención de sus necesidades individuales. La filosofía de la inclusión defiende una
educación eficaz para todos, sustentada en que los centros, en tanto comunidades educativas, deben satisfacer las
necesidades de todos los alumnos, sean cuales fueren sus características personales, psicológicas o sociales (con
independencia de si tienen o no discapacidad).
Por consiguiente, la educación inclusiva debe ser entendida como un intento más de atender las dificultades de
aprendizaje de cualquier alumno en el sistema educativo; es un medio de asegurar que los alumnos que presenten alguna
discapacidad tengan los mismos derechos que el resto de sus compañeros escolarizados en un centro regular y por lo
tanto de que participen plenamente en la vida escolar y social de la misma.
Booth, en numerosos trabajos, plantea que el termino inclusión no significa lo mismo en todos los países y por ello,
propone cuatro variedades de concebir la inclusión, e indica que la política educativa debe precisar con claridad la
variedad de inclusión que quiere promover y conocer sus puntos fuertes y débiles.
La inclusión como educación para todos.
Proviene de la labor desarrollada pro la UNESCO en pro de que la educación llegue a todos los niños en edad escolar.
Proclama que los sistemas educativos deben diseñar programas que respondan a la amplia variedad de característica y
necesidades de la diversidad del alumnado, haciendo un esfuerzo especial en el caso de los niños marginados y
desfavorecidos, hay que dar la misma oportunidad a todos.
La inclusión como colocación.
Este modelo ha sido desarrollado ampliamente con el movimiento de la integración escolar en Europa. Su principal
objetivo es concretar el lugar donde serán escolarizados los alumnos con necesidades educativas especiales.
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La inclusión social.
La educación inclusiva es un medio privilegiado para alcanzar la inclusión social, por lo que los gobiernos deben
dedicarles los recursos económicos necesarios. El verdadero significado de ser incluido lleva implícita la inclusión social, la
participación en el mercado laboral competitivo, fin último de la inclusión.
Aunque cada acepción presenta sus propias peculiaridades, sus puntos en común podrían establecerse en cuanto a: su
compromiso por la creación de una sociedad mas justa; el deseo de crear un sistema educativo mas equitativo; y la
convicción de que la respuesta de los centros regulares frente a la diversidad estudiantil (y especialmente frente a los
grupos de estudiantes marginados) constituye un medio de hacer realidad estos compromisos.
La inclusión como participación.
Su principal interés se centra en conocer si los niños son educados, cómo se lleva a cabo esta situación y hasta qué
punto participan en los procesos educativos. Cuida de que nadie sea excluido por sus necesidades especiales, pertenencia
a grupos étnicos o lingüísticos minoritarios, por no ir frecuentemente a clase,…en definitiva, de los alumnos en cualquier
situación de riesgo. Plantea la forma particular de concebir la sociedad entendida como pluralismo a través de un
sentimiento de compartir y de pertenecer.
2.1.- PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA
Lo fundamental del proceso de inclusión es la serie de principios que formulan y los valores que defiende, con la
finalidad de asegurar que el alumnado con deficiencias sea visto como un miembro valorado y necesitado en la comunidad
escolar.
Aceptación de la comunidad.
Una primera característica de la idea de comunidad en los centros inclusivos viene definida por la consideración que
realiza respecto de los alumnos con significantes discapacidades. Estos, a pesar del grado o de la naturaleza de esa
discapacidad, son miembros bienvenidos y valorados por la comunidad escolar. El alumnado con alguna discapacidad o
perteneciente a grupos étnicos minoritarios es incorporado en el curso adecuado para su educación como cualquier otro
alumno y los padres son consultados sobre el apoyo que consideran mas adecuado para sus hijos, puesto que este es un
miembro en pleno derecho. El centro tiene en cuenta las características y necesidades del nuevo alumno y realiza las
actividades necesarias, para que tenga la sensación de acogida y pertenencia.
El profesor tutor es el responsable de su educación, sigue el currículo oficial y debe hacerle participe para que pueda
tener acceso a las mismas opciones que sus compañeros.
Educación intercultural.
Los objetivos subyacentes del enfoque multicultural van dirigidos a: pr5omover los derechos humanos y el respeto de la
diferencia; reconocer el valor de la diversidad cultural; promover un entendimiento de la elección de vida alternativa;
establecer la justicia social y la igualdad de oportunidades; y facilitar la distribución equitativa de poder entre los
individuos y los grupos. Cuando las comunidades escolares emplean un enfoque multicultural, se adentran en dinámicas
dirigidas a diseñar e implementar el currículo y estilos de aprendizaje de los alumnos.
La educación basada en los resultados.
Se basa en tres premisas centrales: todos los niños pueden aprender y tener éxito, aunque no de la misma forma; el
éxito alimenta al éxito; y los centros determinan las condiciones del éxito.
Desde esta perspectiva, anima a los profesores a ser flexibles y a proporcionar experiencias educativas centradas en
una gran variedad de formas que permitan diversificar las tareas, de manera que los alumnos no tengan que realizar las
mismas cosas de igual modo, en el mismo tiempo y como sus compañeros.
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La teoría de las inteligencias múltiples.
La teoría de la Inteligencias Múltiples se basa en la suposición de que existen varias formas o familias distintas de
inteligencia, o dicho con mayor precisión, coexisten distintas formas de inteligencias para crear una constelación de
habilidades en cualquier individuo. Estas categorías están construidas para promover la valoración de las destrezas más
allá de las representaciones convencionales de la habilidad verbal, la expresión escrita y el razonamiento matemático.
Los profesores, desde esta perspectiva, están en posición de apreciar el comportamiento “no convencional” de los
estudiantes y buscar aplicaciones productivas de estas habilidades dentro de un contexto de aprendizaje. Así pues,
organizaran actividades utilizando las modalidades o inteligencias más fuertes de los estudiantes como vehículos para
promover la adquisición de destrezas en áreas de actuación más flojas.
Enseñanzas prácticas adaptadas.
Este principio se fundamenta en la utilización de estrategias prácticas de aprendizaje, que sean efectivas para todos los
alumnos: aprendizaje cooperativo en grupo, las estrategias de aprendizaje con el compañero, la enseñanza basada en la
experiencia… esto no significa que las estrategias de enseñanza particulares para el alumno con discapacidades se deban
abandonar sino que se deben complementar.
El Aprendizaje Constructivista.
En los centros se debería hacer frente al nivel real de actuación de los alumnos, sin una atención excesiva a la búsqueda
de un remedio, puesto que todos los alumnos acceden con un conocimiento diferente, que está influenciado por su
entorno, sus experiencias y su práctica cultural. Los profesores deberían tener en cuenta estos factores y asegurar que la
nueva información esté relacionada de forma significativa con el conocimiento que cada estudiante posee.
El currículum común y diverso.
Si queremos que los centros sean para todos, es inexorable la existencia de un currículum para una educación básica
común en el que el acnee participe al máximo posible. Así, en algunos casos será capaz de participar y tanto como
cualquier otro alumno; en otros necesitará adaptaciones que implicaran modificaciones curriculares simples o complejas.
Cada modificación estará fundamentada individualmente, sin que haya separación del currículo basada en etiquetas,
participando en la base cultural del colegio que es el currículo. Consecuentemente, la evaluación estará basada en la clase
y con referencia al currículo y será construida sobre como se espera que el alumno aprenda.
Enseñando responsabilidad y a establecer la paz.
Entre los alumnos percibidos como los más difíciles y desafiantes a la hora de educar, dentro de las estructuras
organizativas escolares actuales, están aquellos que muestran un comportamiento irregular, que han adquirido formas
inadecuadas de relacionarse y los que se perciben como causantes y poseedores de problemas. Problemas que no pueden
desligarse de los problemas en el hogar y en la comunidad, puesto que estos afectan negativamente en la habilidad y la
motivación para aprender.
La responsabilidad personal y el establecimiento de la paz se han convertido, de esta, forma, en prioridades
curriculares. Un requisito para que los estudiantes aprendan valores, actitudes y comportamientos responsables es que
perciban que alguien en el centro se preocupa por ellos de verdad. Los profesores deben mostrarse atentos y preocupados
por validar los esfuerzos y los logros de los estudiantes. Deben enseñar la responsabilidad estableciendo límites para
garantizar la seguridad; establecer un sistema disciplinario en todo el centro que promueva la responsabilidad del
aprendizaje; e instruir directamente a los estudiantes en aspectos de la comunicación pro-social, el control de la rabia y
técnicas de control de impulsos.
La agrupación multiedad y flexible.
Las aulas multiedad están consideradas como comunidades heterogéneas de aprendizaje, compuestas por una serie
equilibrada de alumnos, que difieren en sexo, habilidad, carácter étnico, intereses y niveles de edad. Este enfoque está
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basado en la asunción de que el aprendizaje es un proceso continuo y dinámico. La diversidad de estudiantes es esencial.
Se espera que los niños, y de hecho, se les anima a que aprendan a velocidades y niveles diferentes. El énfasis en la
heterogeneidad requiere una organización de clase suficientemente flexible para acomodar a niños con distintos niveles
de madurez y con diferentes niveles de habilidad intelectual.
El uso de la tecnología en el aula.
Dado el actual y creciente acceso a la tecnología dentro y fuera del aula, el clima es propenso a incluir estudiantes con
discapacidades que necesitan la tecnología para acceder al currículo, expresar su conocimiento o controlar su entorno.
Nunca antes se habían encontrado los educadores en una posición tan ideal para sacar partido de los avances
tecnológicos, con la intención de educar a los estudiantes que tienen estilos y ritmos de aprendizaje diferentes o que se
apoyan en los elementos tecnológicos para aprender, comunicar o controlar su mundo.
La formación de grupos de colaboración entre adultos y estudiantes.
Desde el enfoque de la inclusión, los centros han redefinido el papel de los educadores especiales y generales y de oro
personal de apoyo para convertirlos en miembros de equipos de colaboración que se reúnen para resolver conjuntamente
los problemas de los cambios diarios en la escolaridad heterogénea. Entre los beneficios de la planificación colaborativa y
de la organización de enseñanza en equipo se encuentran la relación creciente de instructor/alumno y la inmediatez
resultante para diagnosticar y responder a las necesidades individuales de los estudiantes.
Los educadores tienen una responsabilidad para modelar la colaboración, compartiendo su toma de decisiones y su
poder instructivo con los estudiantes, organizando e invitándolos a que se unan en, al menos, las siguientes empresas
colaborativas:
-

Miembros de equipos de enseñanza y como instructores en el aprendizaje cooperativo y en la organización del
aprendizaje entre compañero.

-

Miembros de equipos de planificación, determinando la colocación de ellos mismos y de los compañeros de clase
con o sin discapacidades.

-

Funcionando como defensores de si mismos y de los compañeros durante reuniones y otros eventos más
importantes que determinan el futuro educativo de un estudiante y las alternativas post-escolares.

-

Como mediadores en la resolución de conflictos.

-

Proporcionando apoyo logístico y social a un compañero de aula como un igual o como un miembro del círculo de
amigos.

-

Preparadores de sus profesores, ofreciendo retroalimentación relacionada con la eficacia de sus procedimientos y
decisiones de enseñanza y disciplinarias.

-

Y miembros de los comités de gobierno de los centros tales como el curricular, el disciplinario o el consejo
escolar.

Amistades y vínculos sociales.
Las relaciones pueden ser consideradas como críticas para el desarrollo de la capacidad humana entre las personas,
siendo relevante en este proceso la etapa de la escolaridad, al establecerse en ella numerosas relaciones sociales entre los
alumnos. Los amigos contribuyen en la formación de la identidad, de la seguridad personal, de las experiencias, recuerdos
y autoestima.
Los profesores deben fomentar las relaciones de amistad identificando intereses en común, comprendiendo a los
alumnos con discapacidad, animando a la colaboración, a la cooperación y facilitando la participación. Relaciones que
deben ser recíprocas sin que los alumnos con discapacidad tengan el perpetuo rol de ayudados.
Todas estas opciones para colaborar facilitan una inclusión significativa y una participación de todos los estudiantes en
el centro. Pedir a los estudiantes que se unan a los adultos en una acción colaborativa es una estrategia crítica para
fomentar el espíritu de comunidad e igualdad que es básico para las experiencias escolares heterogéneas de calidad y los
resultados educativos deseados de la participaron activa del alumno y del pensamiento critico.
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1. ¿CÓMO HA AFECTADO LA SOCIEDAD DE LA COMUNICACIÓN EN EL PANORAMA EDUCATIVO?
La sociedad de la información, impulsada por un increíble avance científico en un marco socioeconómico y sustentado
por el uso generalizado de las potentes tecnologías de la información y la comunicación (TIC) trae consigo cambios que
afectan a la humanidad.
Sus efectos se manifiestan de manera muy especial en el mundo educativo, donde todo debe ser revisado: desde la
razón de ser de la escuela y demás instituciones educativas, hasta la formación básica que precisamos las personas.
Aviram (2002) identifica tres posibles reacciones de los centros docentes para adaptarse a las TIC y al nuevo contexto
cultural:
-

Escenario tecnócrata. Las escuelas se adaptan realizando simplemente pequeños ajustes: en primer lugar la
introducción de la "alfabetización digital" y luego progresivamente la utilización las TIC como fuente de
información y proveedor de materiales didácticos.

-

Escenario reformista. Se dan los tres niveles de integración de las TIC: los dos anteriores (aprender SOBRE las
TIC y aprender DE las TIC) y además se introducen en las prácticas docentes nuevos métodos de
enseñanza/aprendizaje constructivistas que contemplan el uso de las TIC como instrumento cognitivo (aprender
con las TIC).

-

Escenario holístico: los centros llevan a cabo una profunda reestructuración de todos sus elementos. Estas
nuevas tecnologías aparte de producir unos cambios en el centro producen un cambio en el entorno.

Podemos decir que ya se han cumplido más de 35 años desde la entrada de los ordenadores en los centros docentes,
vamos a sintetizar así su impacto en el mundo educativo:
-

Crecimiento de la educación informal. Cada vez tienen más relevancia en nuestro bagaje cultural gracias a la
omnipresencia de los medios de comunicación, los aprendizajes a través de relaciones sociales, de la televisión
y los demás medios de comunicación social, de las TIC y especialmente de Internet, etc.
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-

Mayor transparencia, que conlleva una mayor calidad en los servicios que ofrecen los centros docentes. Esta
transparencia, que además permite a todos conocer y reproducir las buenas prácticas (organizativas,
didácticas...) que se realizan en los algunos centros produce una mejora de la calidad.

-

Se necesitan nuevos conocimientos y competencias. Los profundos cambios que de la sociedad exigen una
nueva formación de base para los jóvenes.

-

Compensar para hacer frente a la falta de “Digitalidad”: Las instituciones educativas pueden contribuir con sus
instalaciones y sus acciones educativas a acercar las TIC todos sus alumnos, que no dispongan de ordenador en
casa y lo requieran.

-

Nuevos instrumentos TIC para la educación. Como en los demás ámbitos de actividad humana, las TIC se
convierten en un instrumento cada vez más indispensable en las instituciones educativas, donde pueden
realizar múltiples funcionalidades:
o

Fuente de información.

o

Canal de comunicación interpersonal.

o

Medio de expresión y para la creación.

o

Instrumento cognitivo y para procesar la información.

o

Instrumento para la gestión.

o

Recurso interactivo para el aprendizaje.

o

Medio lúdico y para el desarrollo psicomotor y cognitivo.

-

Necesidad de una formación didáctico-tecnológica del profesorado. El profesorado necesita una
"alfabetización digital" y una actualización didáctica que le ayude a conocer, dominar e integrar los
instrumentos tecnológicos y los nuevos elementos culturales en general en su práctica docente.

-

Nuevos entornos virtuales (on-line) de aprendizaje y oferta de formación permanente. Aprovechando las
funcionalidades de las TIC, se multiplican los entornos virtuales para la enseñanza y el aprendizaje.

-

Exige nuevas destrezas. Son necesarios nuevos conocimientos y destrezas. Además de aprender a buscar y
transmitir información y conocimientos a través de las TIC, hay que capacitar a las personas para que también
puedan intervenir y desarrollarse en el espacio virtual.

-

Posibilita nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje, aprovechando las funcionalidades que ofrecen las TIC:
proceso de la información, acceso a los conocimientos, canales de comunicación, entorno de interacción social.

-

Demanda un nuevo sistema educativo, con unos sistemas de formación en el que se utilizarán las TIC,
utilizándose nuevos escenarios y materiales específicos (on-line), nuevas formas organizativas, nuevos métodos
para los procesos educativos... formando a educadores especializados en didáctica en redes.

2. ¿CUÁLES SON LOS COMETIDOS DE LAS TIC EN LA EDUCACION?
Antes de analizar las funciones principales de las TIC en la sociedad Didacta mencionaremos los aspectos con los que
deben estar relacionadas las principales funcionalidades de las TIC en los centros:
-

Alfabetización digital de los estudiantes (profesores y familias).

-

Uso personal (profesores, alumnos, etc.): acceso a la información, comunicación, gestión y proceso de datos.

-

Gestión del centro: secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de alumnos, etc.

-

Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

-

Comunicación con las familias (a través de la web de centro, etc.)

-

Comunicación con el entorno.

-

Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y comunidades virtuales): compartir recursos y
experiencias, pasar informaciones, preguntas, etc.
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Posteriormente vamos a ver ellas principales competencias de las TIC en los entornos educativos actuales:
-

Medio de expresión.

-

Canal de comunicación.

-

Instrumento para procesar la información.

-

Instrumento de gestión administrativa.

-

Fuente abierta de información.

-

Herramienta de rehabilitación y diagnostico.

-

Medio didáctico.

-

Medio lúdico.

-

Generador de escenarios formativos.

-

De contenido curricular.

3. ¿POR QUÉ SE DEBEN UTILIZAR LAS TIC EN LA EDUCACIÓN?
El mundo educativo debe cambiar, ya que las nuevas tecnologías que vienen de camino así lo exigen. Y los profesionales
de la educación tenemos múltiples razones para aprovechar las nuevas posibilidades que proporcionan las TIC para
impulsar este cambio hacia un nuevo panorama educativo reformado. Además de la necesaria alfabetización digital de los
alumnos y del aprovechamiento de las TIC para la mejora de la productividad en general y la creciente multiculturalidad de
la sociedad con el consiguiente aumento de la diversidad del alumnado en las aulas, son poderosas razones para
aprovechar las posibilidades de innovación metodológica que ofrecen las TIC para lograr una escuela más eficaz e
inclusiva.
La mejor forma de responder a nuestra pregunta sobre hacer uso de las TIC o no, podemos encontrarla mediante la
equiparación de las ventajas y desventajas de su utilización desde las diferentes perspectivas:
3.1. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS TIC
DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL APRENDIZAJE:
VENTAJAS

DESVENTAJAS

Interés. Motivación.

Distracciones.

Interacción. Continua actividad intelectual.

Dispersión.

Desarrollo de la iniciativa.

Pérdida de tiempo.

Aprendizaje a partir de los errores.

Informaciones no fiables.

Mayor comunicación entre profesores y alumnos.

Aprendizajes incompletos y superficiales.

Aprendizaje cooperativo.

Diálogos muy rígidos.

Alto grado de interdisciplinariedad.

Visión parcial de la realidad.

Alfabetización digital y audiovisual.

Ansiedad.

Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección
de información.

Dependencia de los demás.

Mejora de las competencias de expresión y
creatividad.
Fácil acceso a mucha información de todo tipo.
Visualización de simulaciones.
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DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL ALUMNO:
VENTAJAS

DESVENTAJAS

Acceso a múltiples recursos educativos y entornos
de aprendizaje.

Adicción

Atractivo

Aislamiento.

Acceso a múltiples recursos educativos y entornos
de aprendizaje.

Cansancio visual y otros problemas físicos

Personalización de los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

Inversión de tiempo.

Autoevaluación.

Sensación de desbordamiento.

Mayor proximidad del profesor.

Comportamientos reprobables.

Flexibilidad en los estudios.

Falta de conocimiento de los lenguajes.

Instrumentos para el proceso de la información.

Recursos educativos con poca potencialidad
didáctica.

Ayudas para la Educación Especial.

Virus.

Ampliación del entorno vital. Más contactos.

Esfuerzo económico.

Más compañerismo y colaboración
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS PROFESORES:
VENTAJAS

DESVENTAJAS

Fuente de recursos educativos para la docencia,
la orientación y la rehabilitación

Estrés

Individualización. Tratamiento de la diversidad.

Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo.

Facilidades para la realización de agrupamientos.

Desfases respecto a otras actividades.

Mayor contacto con los estudiantes

Problemas de mantenimiento de los ordenadores.

Liberan al profesor de trabajos repetitivos.

Supeditación a los sistemas informáticos

Facilitan la evaluación y control

Exigen una mayor dedicación.

Actualización profesional.

Necesidad de actualizar equipos y programas.

Constituyen un buen medio de investigación
didáctica en el aula.
Contactos con otros profesores y centros.
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS DE LOS CENTROS:
VENTAJAS

DESVENTAJAS

Los sistemas de teleformación pueden abaratar
los costes de formación.

Costes de formación del profesorado.

Los sistemas de teleformación permiten acercar la
enseñanza a más personas

Control de calidad insuficiente de los entornos de
teleformación
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Mejora de la administración y gestión de los
centros

Necesidad de crear
Tecnología Educativa.

un

departamento

de

Mejora de la eficacia educativa.

Exigencia de un buen sistema de mantenimiento
de los ordenadores.

Nuevos canales de comunicación con las familias y
con la comunidad local.

Fuertes inversiones en renovación de equipos y
programas.

Comunicación más directa con la Administración
Educativa.
Recursos compartidos.
Proyección de los centros.
Por lo tanto si observamos las ventajas y los inconvenientes del uso de las Nuevas tecnologías en el aula desde los
distintos puntos de vista, podemos decir que aunque los inconvenientes sean numerosos, las ventajas son más y solo por
ese hecho y el aporte que realizan a la educación debería ser incuestionable su uso. Aun así tenemos que tener en cuenta
algunos aspectos:
-

Lo relevante debe ser siempre lo educativo, no lo tecnológico.

-

Las TIC no tienen efectos mágicos sobre el aprendizaje, ni generan automáticamente innovación educativa (ni
se es mejor o peor profesor, ni los alumnos aumentan motivación, interés, rendimiento., etc.)

-

Es el método o estrategia didáctica, junto con las actividades planificadas, las que promueven un tipo u otro de
aprendizaje (recepción,. descubrimiento, etc.)

-

Los alumnos deben hacer cosas con la tecnología.

-

Las TIC deben usarse tanto como recursos de apoyo para el aprendizaje académico de las distintas materias
curriculares, como para la adquisición y desarrollo de competencias específicas en TIC.

-

Las TIC pueden usar tanto para la búsqueda, consulta y elaboración de información como para relacionarse y
comunicarse con otras personas (tareas intelectuales y sociales).

-

Las TIC se deben utilizar tanto para el trabajo individual como para el desarrollo de procesos de aprendizaje
colaborativo entre grupos de alumnos (tanto presencial como virtualmente).

-

Cuando se planifica una lección, proyecto o actividad con TIC debe explicitarse tanto el objetivo y contenido del
aprendizaje curricular como el tipo de competencia o habilidad tecnológica que promueve.

-

Evitar la improvisación en el aula de informática. Planificar: tareas, agrupamientos, proceso de trabajo, tiempos,
etc.

-

El uso de las TIC no debe planificarse como una acción paralela al proceso de enseñanza habitual.

A partir de las infraestructuras tecnológicas a disposición de los profesores y los estudiantes, consideramos los
siguientes entornos tecnológicos para el desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje:
-

Entorno pizarra digital. La disponibilidad de una pizarra digital en el aula de clase, salas multiuso, aula de
informática..., permite compartir información, comentarla y debatirla con todo el grupo de alumnos y el
profesor.

-

Entorno de trabajo con algunos ordenadores de apoyo. Permite que varios alumnos o grupos trabajen
simultáneamente con los ordenadores. Podemos encontrar diversas posibilidades que van desde:

-

Disponer en clase de un ordenador. Permite que algún alumno realice trabajos puntuales (ejercicios
interactivos, búsqueda de información en Internet, redactar y componer un trabajo) mientras el grupo clase
hace otro trabajo.
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-

Disponer de un ordenador para cada 3 o 4 alumnos (en la clase, laboratorio, biblioteca, sala multiuso, aula
informática...). Además de facilitar el desarrollo de actividades individualizadas para el tratamiento de la
diversidad, permite dividir la clase en grupos para que realicen trabajos colaborativos.

-

Entorno de trabajo individual o por parejas. También aquí podemos encontrar diversas posibilidades:
o

Disponer de ordenadores fijos en el aula de clase, uno por alumno o por pupitre.

o

Disponer de ordenadores portátiles en el aula de clase. Generalmente van en armarios móviles que
permiten que sean compartidos entre varias clases.

o

Desplazar a los alumnos al aula informática.

-

Entorno de trabajo extraescolar del estudiante (en el centro o en casa si dispone de ordenador e Internet).
Más allá del horario escolar, conviene que los estudiantes dispongan de un entorno de trabajo donde realizar
las tareas de aprendizaje que requieran el uso del ordenador.

-

Entorno de trabajo personal del profesor (en su despacho, en casa), para preparar clases y materiales
didácticos, corregir trabajos, etc.

3.2. ¿QUÉ NUEVAS OPORTUNIDADES ABREN LAS EDITORIALES DE LIBROS DE TEXTO CON RESPECTO A LAS TIC?
Portales educativos con informaciones útiles para profesores y estudiantes.
Materiales didácticos multimedia sobre temas puntuales, especialmente los que ofrecen dificultades de aprendizaje
por parte de los estudiantes.
Enciclopedias multimedia.
Plataformas de contenidos en Red, abarcando determinadas asignaturas, cursos o niveles educativos. Alguna de estas
plataformas de contenidos incluye también funcionalidades propias de las plataformas de e-centro.
Otras posibilidades que se podrían desarrollar desde las editoriales de libros de texto pueden ser:
-

Colección de esquemas digitales para ser proyectados en las aulas con la pizarra digital. Podrían incluirse en CD
en los libros ya que servirían también de esquemas para el repaso a lo estudiantes.

-

Base de datos de imágenes y animaciones digitales que facilite a estudiantes y profesores la elaboración de sus
documentos multimedia.

-

Mini documentales para TV: elaboración de pequeños documentales sobre múltiples temas del curriculum.

-

Ofrecer servicios de Internet: plataforma de e-centro, ofrecer espacios para que alumnos y profesores puedan
editar webs o weblogs, ofrecer espacios para organizar foros, etc.

4. FORMAS CORRECTAS DE UTILIZAR LAS TIC
Los 4 momentos clave de la actuación docente en el que la utilización de las TIC puede aportar ventajas son los
siguientes:

-

Fase pre-activa: planificación, creación de materiales didácticos, etc.

-

Fase de ejecución y evaluación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con los alumnos: explicaciones,
autonomía de trabajo del alumno, interacciones, etc.

-

Fase post-activa: tutoría, gestiones administrativas.

-

Formación continuada: lecturas, cursos, jornadas, colaboración en investigaciones, etc.

Ahora, y clasificados según los entornos tecnológicos se presentan una serie de modelos que orientan el uso educativo
de las TIC y que se pueden aplicar a casi todos los niveles educativos y asignaturas. Visto esto, y considerando las
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variables contextuales en cada caso, el profesorado diseñara y desarrollara actividades de enseñanza y aprendizaje
adecuadas a su contexto: alumnos, objetivos educativos que se pretenden, etc.
4.1. USOS DE LA PIZARRA DIGITAL EN EL AULA DE CLASE
Los profesores, además de dirigir el desarrollo de las clases también pueden reforzar sus explicaciones, explicar y
corregir colectivamente los ejercicios, hacer preguntas y realizar evaluaciones formativas de sus alumnos, etc.
La pizarra digital versus la pizarra convencional. El profesor y los estudiantes pueden proyectar y compartir con toda la
clase cualquier información que escriban con el teclado (esquemas, operaciones...), que dibujen con una tableta gráfica o
programa de dibujo o que seleccionen en Internet. Además de las ventajas comporta no usar tiza, disponer de más letras y
colores, retocar y mover textos... el contenido de esta pizarra (un archivo del editor de textos) puede almacenarse en el
disco y utilizarse en futuras clases, imprimirse para repartir copias en papel o enviarse por e-mail a alumnos ausentes.
El "plus" de la pizarras digitales interactivas. Cuando se dispone de una PDI resultará más fácil escribir, dibujar,
combinar y mover imágenes, subrayar, navegar por Internet… con un lápiz electrónico desde el propio tablero de la
pantalla, sin necesidad de dirigirse al ordenador. Aunque si se trata de una PDI móvil (incluye una tableta interactiva o un
tablet-PC), se podrá trasladar la tableta y hacer todo esto también desde cualquier lugar de la clase.
El profesor explica con el apoyo de la PD y hace participar a los estudiantes con preguntas. El profesor la utiliza para
complementar sus explicaciones con fotografías, vídeos, esquemas, informaciones de prensa digital, animaciones y
simuladores, materiales didácticos de las plataformas de contenidos... Al realizar preguntas sobre estos materiales
también realiza una evaluación formativa de algunos alumnos.
Búsqueda y presentación pública de fotografías de un tema por parte de los estudiantes: los alumnos ilustran las
explicaciones del profesor. El profesor invita a los estudiantes a que busquen animaciones, imágenes, vídeos...con
informaciones relacionadas con el tema que se está estudiando; y que las presenten y comenten con la PD a los
compañeros.
La caja savia en clase. Con la ayuda de los buscadores y la PD en cualquier momento se pueden ampliar las
informaciones o indagar sobre nuevos aspectos que surjan espontáneamente en la clase. El profesor o los alumnos
buscarán la información en Internet, la proyectarán y la comentarán al grupo.
Presentación pública de trabajos realizados por los alumnos. Especialmente fácil resulta que se expongan sus trabajos
digitales a toda la clase. Con él que pueden proyectar sus dibujos, las fotos y objetos que traen de casa, e implicarse más
en las actividades de clase.
Revisando y comentando la prensa en clase entre todos: la actualidad entra en las aulas. Proyectando las imágenes de
las noticias de los diarios digitales, se pueden comentar temas de actualidad relacionados con la asignatura (una opción es
que cada día un par de alumnos seleccione una noticia), debatir sobre conflictos, juzgar y explicitar valores, considerar la
diversidad multicultural, etc. Se pueden consultar otros periódicos (no siempre coincidentes, en otras lenguas) y también
ampliar conceptos en Internet.
Realización de ejercicios y debates “entre todos” en clase. Se proyectan actividades interactivas de las plataformas de
contenidos en red, y va haciendo intervenir a los estudiantes para que las realicen. También se puede dividir la clase en
grupos y pedir a cada uno que busque una solución, que se verificará luego cuando se introduzca en la PD. Igualmente se
pueden realizar dictados en los que uno de los alumnos escribe en la PD, organizar lecturas colectivas en las que cada
alumno lee un fragmento proyectado en la PD o asume un personaje, etc.
Corrección "entre todos" de ejercicios y tareas en clase. El profesor (o los propios estudiantes por indicación del
profesor) pueden ir presentando y comentando los ejercicios (inglés, matemáticas...) que hayan realizado en formato
digital (documento de texto, presentación multimedia o programa de ejercitación específico). Todos pueden intervenir
exponiendo sus dudas, ideas y objeciones.
Buscar en un simulador. En clase, con la pizarra digital, el profesor puede hacer preguntas del tipo "busca donde
está..." e invita a determinados estudiantes a que salgan a la pizarra digital, e interactuando con el software de simulación
lo encuentren.
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Videoconferencias en clase. La PD facilita que toda la clase pueda ver y participar en las comunicaciones por correo
electrónico, chat o videoconferencia con estudiantes de otros centros con los que se colabore en proyectos, profesores,
familiares, expertos u otras personas significativas de cualquier lugar del mundo.
Visualización general en clase de procesos dinámicos o preparaciones microscópicas. A través de vídeos, simulaciones
o directamente de la realidad si se dispone de una cámara lectora de documentos: procedimientos (p.e. cómo se realiza
una soldadura en un circuito), procesos que se desarrollan en el tiempo (p.e. al calentar agua el termómetro sube hasta los
100 grados, no más), movimientos (p.e. cómo anda un caracol), etc.
Grabación de vídeos didácticos. Si también se dispone del software de grabación de secuencias didácticas que suele
acompañar a las pizarras digitales interactivas, el profesor puede grabar pequeños vídeos con sus explicaciones
relacionadas con las imágenes que proyecta en la PD, que luego se puede publicar en Internet para que los estudiantes los
puedan repasar cuando les convenga.
4.2. USO DE LOS ORDENADORES EN GRUPOS
Se requiere un aula que disponga de un ordenador con conexión a Internet para cada 3 o 5 alumnos. En ellas los
estudiantes, organizados en grupos, podrán realizar actividades colaborativas con apoyo TIC, muchas de ellas aplicables a
cualquier asignatura y curso.
Trabajos en grupo colaborativo en el centro. Los estudiantes pueden realizar en grupo proyectos, investigaciones,
ejercicios..., aprovechando los recursos TIC del centro (ordenadores, plataformas de contenidos en red, otros recursos de
Internet, etc.)
Deberes en grupo con apoyo TIC. Se puede encargar a los estudiantes que realicen trabajos colaborativos en horario
extraescolar, en las aulas informáticas del centro (si es posible) o en su casa.
4.3. USO INDIVIDUAL DE LOS ORDENADORES
Las actividades que se proponen, muchas de ellas aplicables a cualquier asignatura y curso, se realizarán en un aula que
disponga de un ordenador o tablet-PC para cada alumno (o pareja). En ellas los estudiantes pueden realizar actividades
individuales (o en pareja) de desarrollo de trabajos, estudio personal (uso del CD-libro) y autoevaluación.
El cuaderno digital personal (se requiere ordenador o tablet-PC personal). Los estudiantes usan el ordenador como un
cuaderno con el que toman notas, preparan trabajos textuales o multimedia...y que además les permite conectarse a
Internet y buscar información en Internet, realizar ejercicios auto correctivos de las plataformas de contenidos,
comunicarse con sus compañeros.
Libre exploración de un simulador o materiales didácticos de una plataforma de contenidos educativos ante de un
ordenador. Los estudiantes, por su propia iniciativa o siguiendo las indicaciones del profesorado, exploran determinados
temas de un simulador u otros materiales didácticos digitales.
Exploración guiada de un simulador o materiales didácticos de una plataforma de contenidos educativos ante de un
ordenador. Los estudiantes (individualmente o en parejas), van siguiendo la plantilla que les ha preparado el profesor para
que exploren determinados temas de un simulador u otros materiales didácticos digitales: busquen elementos, observen
procesos, experimenten, busquen explicación a preguntas, etc.
Ejercicios “a medida” de ampliación, refuerzo o evaluación (tratamiento de la diversidad). El profesor encargará de
manera personalizada a cada uno de sus alumnos (o en algunos casos a todos por igual) la realización de determinados
ejercicios de las plataformas de contenidos o de Internet.
Evaluación individual con programas tipo test. Cuando el profesor, puede preparar un test de preguntas de
autoevaluación y pasarlo individualmente a todos los alumnos en el aula informática.
Debates y foros virtuales. El profesor puede organizar debates virtuales en los foros de la plataforma de e-centro, en
los que los estudiantes deberán participar durante un periodo de tiempo determinado.
La weblog del estudiante. Cada estudiante puede tener su propia weblog. El profesor animará a que los estudiantes
hagan visitas a las weblogs de los compañeros dejando allí sus comentarios, y periódicamente las revisará.
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4.4. OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO QUE PUEDE REALIZAR EL PROFESORADO
Disponiendo de un ordenador personal conectado a Internet y con acceso a su plataforma de e-centro, los profesores
pueden realizar más fácilmente actividades de apoyo a la docencia.
Preparación de las clases con el ordenador portátil personal y consultando los recursos disponibles en Internet y en las
plataformas de contenidos.
Control de la tutoría de sus alumnos (trabajos realizados, asistencias, etc.) desde el ordenador del aula de clase (o con
su portátil).
Elaboración de materiales didácticos interactivos. Con la ayuda de los recursos de las plataformas de contenidos en
red o material digital disponible.
Algunas actividades que pueden realizar las familias:
Disponiendo de un ordenador familiar conectado a Internet y con acceso a su plataforma de e-centro, las familias
pueden tener una información más amplia y puntual sobre sus hijos, realizar algunos trámites cómodamente desde casa y
colaborar más fácilmente con las actividades educativas que se realizan en la escuela.
-

Consultas sobre las actividades del centro a través de su página web: exámenes, eventos, etc.

-

Gestiones en el centro, utilizando las funciones de la plataforma de e-centro: apuntarse a comedor, ver las
notas o las faltas de asistencia de los hijos, etc.

-

Asesoramiento a los hijos en los deberes. Ayudar a sus hijos en la realización de tareas utilizando los recursos
de las plataformas de contenidos o de Internet en general.

-

Contactar con los tutores para comentar aspectos de la marcha de los estudios de sus hijos.

5. CONCLUSIÓN
A modo de conclusión podemos decir que las TIC son medios que se difunden muy rápidamente en todos los ámbitos
de nuestra sociedad. En consecuencia, hay una gran demanda de formación en TIC dirigida a los trabajadores, por lo que
las instituciones educativas van incluyendo la alfabetización digital en sus programas, además de utilizar los recursos TIC
para su gestión y como instrumento didáctico.
El profesorado también debería tener claras estas ideas y tener una actitud por lo menos abierta hacía la integración
de las TIC. Con una formación y unas infraestructuras adecuadas, el mundo de las TIC supone para docentes y discentes el
recurso didáctico más versátil y poderoso de los que hemos tenido hasta ahora. Los procesos de enseñanza y aprendizaje
son básicamente actos comunicativos en los que los estudiantes o grupos, orientados por los docentes, realizan diversos
procesos cognitivos con la información que reciben o deben buscar y los conocimientos previamente adquiridos.
Por esto diremos que el poder educativo de las TIC está en que pueden apoyar estos procesos aportando a través de
Internet todo tipo de información, programas informáticos para el proceso de datos y canales de comunicación de alcance
mundial.
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INTRODUCCIÓN
La web es un medio relativamente joven, y en constante evolución. En poco tiempo hemos pasado de una web estática,
en la que el usuario tenía un papel pasivo, meramente observador, a una web, donde los usuarios se convierten en
protagonistas activos, creando y compartiendo contenidos, opinando, participando, relacionándose.
Un blog, denominado también bitácora o weblog, es un formato de publicación web dinámica, participativa y
colaborativa ya que se actualiza periódicamente y en el que se recopilan cronológicamente textos o artículos de uno o
varios autores.
Felipe Zayas (2012) señala que los blogs de aula se suelen utilizar con funciones educativas de todo tipo, de las que se
puede destacar el cuaderno educativo donde el docente incluye actividades que los estudiantes tienen que realizar. Entre
la tipología de actividades que menciona, cabe señalar:
-

Proyectos de escritura consistentes en que los estudiantes aprendan a escribir con un sentido práctico, sabiendo
que van a ser leídos.

-

Seguimientos de lecturas que le susciten interés a los alumnos.

-

Debates entre los estudiantes ya que, gracias a los comentarios existe un feedback, una retroalimentación
estimulando el proceso de participación activa

-

Realización de tareas específicas

-

Tests interactivos que permiten comprobar los conocimientos

-

Proyectos de investigación
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MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN E INTRUMENTACIÓN
El objetivo de esta investigación es averiguar el grado de conocimiento y uso de los blogs en profesores y alumnos.
Para ello, comenzaremos analizando la formación que tienen tanto alumnos como profesores en nuevas tecnologías. Se
analizará el grado de conocimiento de la utilidad del blog como recurso didáctico, así como la frecuencia del uso de los
blogs en clase. Podremos observar qué grado de utilidad consideran que tienen los blogs educativos.
Para la realización de esta investigación se han considerado objeto del estudio dos centros educativos.
La selección de los participantes se realizó según la disponibilidad del profesorado y alumnado.
Los alumnos han sido elegidos al azar pero el reparto de cuestionarios ha sido entre todos los niveles educativos del
centro. De esta forma se intenta tener una visión globalizada de los alumnos del centro educativo, descartando el
centrarnos sólo en los de una etapa educativa.
La muestra considerada como representativa corresponde a: 60 alumnos y 50 profesores de diferentes etapas,
logrando un equilibrio en el factor sexo.
Se ha diseñado un cuestionario para estudiantes y otro para profesores.
El cuestionario de los alumnos y de los profesores consta de 11 preguntas más 4 preguntas de clasificación formuladas
al final del cuestionario, con el fin de poder identificar al encuestado y reconocer las características de los encuestados.
En ambos cuestionarios las preguntas son cerradas, existiendo preguntas cerradas dicotómicas, categorizada,
múltiples, escala tipo Likert.
El trabajo de campo se realizó durante los meses de Abril y Mayo en los dos centros educativos mencionados.
Recogida toda la información del trabajo de campo, se procedió a la grabación de los datos de los cuestionarios para la
realización del análisis de los resultados.
A continuación se exponen los principales resultados obtenidos en el trabajo de investigación.
RESULTADOS, CONCLUSIONES, CONSECUENCIAS E IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS
Los blogs son una herramienta que apoya el proceso de enseñanza y aprendizaje, ofreciendo una infinidad de
materiales con los que se puede aprender. Es por ello por lo que consideramos fundamental que el profesor fomente el
uso de estas nuevas herramientas en la labor diaria de clase ya que, promueven un aprendizaje significativo, colaborativo
y constructivista.
Hoy día, los blogs se consideran un recurso pedagógico innovador que ayuda a desarrollar en los alumnos la
competencia digital, elemento clave en la educación. Permite realizar publicaciones y comentarios en los que interactúan
profesores y alumnos. No cabe duda que, gracias a los blogs, los estudiantes pueden mejorar su proceso de aprendizaje al
involucrarles en gran medida en su propio aprendizaje.
Es importante destacar que la investigación se ha centrado sólo en dos centros educativos. A pesar de que ello puede
considerarse una limitación, consideramos que los resultados obtenidos reflejan una muestra de lo que ocurre en la gran
mayoría de centros educativos de nuestro entorno.
Futuras líneas de investigación podrían realizarse con muestras más numerosas de distintos centros escolares.
También podrían basarse en experiencias y casos reales de la utilización práctica del uso de los blogs en el aula.
Centrándonos en los resultados obtenidos en nuestra investigación, podemos destacar una serie de conclusiones,
consecuencias e implicaciones educativas.
Podemos señalar que la gran mayoría de docentes y discentes poseen unos conocimientos medios-altos en nuevas
tecnologías pero afirman no utilizar los blogs educativos por su falta de formación específica. También manifiestan que
crear y mantener un blog les supondría bastante tiempo y dedicación.
Así, sería conveniente que la Administración Educativa fomentase cursos de formación para que el profesorado se
actualice y conozca las posibilidades que ofrece la utilización del blog y cómo gestionarlo eficazmente con el fin de sacarle
el máximo rendimiento a esta metodología innovadora.
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Los alumnos han manifestado que el uso de los blogs sería un elemento motivador, ya que suelen utilizar el ordenador
con frecuencia y es un entorno que conocen. Destacan que los blogs pueden ser muy útiles para estar informado de
cualquier novedad o aspecto interesante a conocer relacionado con la asignatura en cuestión.
Los blogs permiten subir documentos elaborados por los propios profesores a la vez que añadir imágenes, videos y
otros enlaces interesantes relacionados con la asignatura. Al mismo tiempo, se fomenta la participación de los alumnos,
que pueden aportar sus comentarios y contribuir con contenidos al blog. El profesorado ha destacado, en este sentido, la
utilidad de los blogs como refuerzo a las enseñanzas de clase y su aspecto motivacional en los alumnos.
El profesorado emplea Internet principalmente para buscar información y material relacionado con su asignatura, a la
vez que emplea la plataforma virtual del centro.
Así, se podría facilitar la creación de blogs a través de las plataformas virtuales de los centros, ya que los profesores
saben y están familiarizados a trabajar con esta herramienta.
De esta forma, se solventaría el inconveniente que tiene el blog en lo relativo a la fugacidad de la información, ya que,
al mostrarse siempre los últimos artículos publicados, el resto pronto caen en el olvido. Al no estar la información bien
estructurada, de forma temática, el lector sólo puede explorar el blog mediante la búsqueda mediante etiquetas o la
cronológica.
El libro de texto sigue siendo el material más utilizado por los profesores y alumnos aunque se destaca la potencialidad
de los blogs educativos como recurso complementario a las clases tradicionales para plantear actividades de repaso,
refuerzo o ampliación, adaptando los materiales según el tipo de estudiante.
La disponibilidad de Internet en las aulas es una realidad en muchos casos, por lo que consideramos de gran utilidad los
blogs como recurso didáctico eficaz e innovador para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.
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La organización de los espacios y del tiempo
Autor: Mengual Caudeli, Aina (Maestro. Especialidad en Educación Infantil Graduado de Primaria con Mención en Lengua Inglesa.
Asesora de formación del CEFIRE).
Público: Maestros de Educación Infantil. Materia: Organización y gestión docente. Idioma: Español.
Título: La organización de los espacios y del tiempo.
Resumen
Una de las finalidades de la etapa de Educación Infantil consiste en contribuir a desarrollar la autonomía del alumnado en sus
habilidades cotidianas. En este sentido, juega un papel fundamental el espacio y el tiempo. De esta manera, una adecuada
organización del espacio escolar y a su vez una correcta planificación del tiempo va a facilitar la adquisición de dicho objetivo. En
Educación Infantil hemos de hablar de tiempos y espacios flexibles, estructurados pero no cerrados. Espacios y tiempos capaces de
adaptarse a las situaciones e intereses que surjan del mismo grupo.
Palabras clave: escuela, maestros, espacio, tiempo, rincón, taller, horario.
Title: The organization of spaces and time.
Abstract
One of the purposes of the Early Childhood Education stage is to contribute to developing students' autonomy in their daily skills.
In this sense, space and time play a fundamental role. In this way, an adequate organization of the school space and at the same
time a correct planning of the time will facilitate the acquisition of said objective. In Early Childhood Education we have to talk
about flexible times and spaces, structured but not closed. Spaces and times capable of adapting to situations and interests that
arise from the same group.
Keywords: school, teachers, space, time, corner, workshop, schedule.
Recibido 2018-02-05; Aceptado 2018-02-09; Publicado 2018-03-25;
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Para justificar la necesidad de una buena organización espacio-temporal nos basaremos en autores de la talla de Piaget,
Vigotsky y Yerkes-Dodson.
Piaget afirma que “Aprender a esta edad es operar sobre las cosas”. De la teoría de Piaget deducimos el principio del
aprendizaje activo. Si deseamos favorecer este tipo de aprendizajes tendremos que proponer actividades que recojan este
principio. Para ello, y a partir de esta idea, organizamos especialmente la clase en talleres y rincones.
Esta organización queda justificada por las siguientes razones:
•

Necesidad que tiene el niño de moverse en diferentes espacios.

•

Necesidad que tiene el niño de manipular el material.

•

Necesidad que tiene el niño de integrar el trabajo manual.

•

Favorecer el acceso al material.

•

Favorecer la interacción personal y el proceso de socialización.

Según Vigotsky, una de las fuentes fundamentales mediante las que aprendemos radica en la interacción social con
nuestros iguales. El conocimiento se construye con las interacciones personales. De ahí, la importancia de una adecuada
organización espacial. Siguiendo este principio para favorecer la socialización en mi aula creo un espacio destinado a la
asamblea.
Yerkes Dodson se basa en el criterio Ponogénico de la fatiga. Nos indica que una mala organización temporal puede
incidir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos.
Además, todo centro educativo debe contemplar los siguientes criterios:
•

Ubicación en locales de uso exclusivo de enseñanza y con acceso independiente desde el exterior.
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•

Cumplir los requisitos en materia de: seguridad estructural, incendios, salubridad, accesibilidad de barreras
arquitectónicas…

•

Un aula por unidad con 1 superficie de 2 m2 por puesto escolar y un mínimo de 30 m2. Las aulas con sus ratios
deben ser:

•

En las aulas de 0 a 1 año, con un ratio de 8 @ debe tener como mínimo aulas de 30 m2.

•

En las aulas de 1 a 2 años, con ratio de 16@ debe tener como mínimo aulas de 30 m2.

•

En las aulas de 2 a 3 años, con ratio de 20@ debe tener como mínimo aulas de 40 m2.

•

En las aulas de 3 a 6 años, con ratio de 25@ debe tener como mínimo aulas de 50 m2.

•

Una sala de usos múltiples de 30 m2. En las aulas de 0 a 3 debe existir un espacio permanente para la preparación
de los alimentos y al menos un comedor o una sala de usos múltiples de 30 m2 habilitada para tal efecto. En las
aulas de 3 a 6 años sería conveniente un rincón o zona destinada a bebidas y almuerzos.

•

Un patio de juego de uso exclusivo, como mínimo, de 150 m2.

Los patios deben ser:
•

75 m2 como mínimo en el 1º ciclo.

•

150 m2 como mínimo en el 2º ciclo.

•

Un aseo por aula con acceso directo al mismo. En las aulas de 0 a 1 año debe haber una zona dedicada
exclusivamente a la higiene. En las aulas de 1 a 3 años debe haber dos lavabos, dos inodoros y un cambiador. En
las aulas de 3 a 6 años debe haber un aseo visible desde el aula,un1 lavabo y un inodoro.

Aunque la legislación establece las características de los centros educativos, los equipos directivos y los docentes deben
de intentar sacar el máximo provecho del espacio del que disponen, en colaboración con los ayuntamientos que tiene la
competencia del mantenimiento y mejora de los centros.
ESPACIO INTERIOR
Por lo que se refiere a espacios internos vamos a referirnos a las dependencias que un centro dispone.
Encontramos:
•

Entrada: Debe estar cuidada para favorecer la integración y crear una actitud positiva hacia la escuela.

•

Pasillos: Es un lugar apropiado para la comunicación e información a través de paneles, exposición de trabajos de
los alumnos…

•

Espacios administrativos: Para desarrollar las tareas de dirección, secretaría…

•

Espacios apropiados para las reuniones del AMPA.

•

Comedor escolar: El ambiente debe favorecer los buenos hábitos.

•

Aseos: Deben ser adecuados al tamaño y tener todo lo necesario para una correcta higiene.

•

Biblioteca de al menos 45 m2.

•

Sala de psicomotricidad.

•

Sala de usos múltiples.

•

Sala de TIC y TAC.

•

Aulas: Con unas condiciones físicas, estéticas y pedagógicas óptimas que propicien la enseñanza. El equipamiento
del aula debe contar con un mobiliario ligero y de fácil manejo, seguro, higiénico, resistente, con mesas y sillas
adaptadas a su altura, estanterías accesibles y una pizarra amplia adaptada a la altura de los niños.
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ESPACIO EXTERIOR
En cuanto al espacio exterior nos referimos generalmente al patio. Debe ser percibido como un lugar de ocio y
expansión. Podemos contar con un equipamiento de juegos modulares, toboganes, arenero… todos ellos favorecedores
del movimiento y de la psicomotricidad.
Criterios básicos que pueden orientar esta distribución y organización espacial
•

Crear un ambiente cálido, acogedor y seguro que propicie la confianza.

•

Que facilite:
- el encuentro entre los miembros del grupo y el trabajo individual.
- la clasificación de los materiales de cada espacio.
- la flexibilidad en diferentes agrupamientos, rincones, talleres ofreciendo distintas posibilidades.

•

Que propicie la autonomía: Como hemos comentado, los juegos y los materiales estarán a su alcance y se les
facilitará criterios de buen uso y orden.

El concepto de tiempo que hemos desarrollado en nuestra cultura implica 1 alto nivel de abstracción. Por este motivo
es complicada su comprensión en edades tempranas.
Siguiendo las directrices psicológicas piagetianas, partiremos de situaciones perceptivas concretas para llegar a 1
abstracción reflexionante que facilite la aproximación al concepto temporal.
¿Cómo puedo conseguir esto? Metodológicamente, utilizaré en mi aula distintas estrategias de aprendizaje unidas a
instrumentos de uso real en nuestra sociedad:
•

Un horario o un reloj con fotografías o dibujos alusivos a las actividades programadas para ser realizadas a lo
largo de la jornada escolar.

•

Un calendario para señalar acontecimientos especiales (excursiones, aniversarios, efemérides…).

•

Un mural de los meses del año con la fotografía en el mes que ha nacido cada niño de la clase.

•

Para las estaciones del año, mediremos la temperatura exterior y la representaremos en una gráfica de barras. De
esta manera, y trabajando el inicio de la estadística, podremos comparar la temperatura de cada mes y captar
visualmente si hace frío o calor.

Tiempo para el profesorado:
•

Revisar y evaluar su actuación docente de forma crítica y analítica.

•

Actualizar su conocimiento realizando actividades de formación ofertadas por el CEFIRE u otros organismos.

•

Intercambiar opiniones de trabajo y experiencias prácticas con el resto del profesorado.

Tiempo para el alumnado:
•

Respetar las características psicoevolutivas y madurativas de los alumnos con el fin de individualizar el proceso de
enseñanza-aprendizaje

•

Actuar como guía orientador.

•

Promover la autonomía.

•

Favorecer y estimular las relaciones sociales.

•

Prevenir dificultades de aprendizaje realizando las adaptaciones necesarias.

•

Supervisar y evaluar los progresos del alumno.
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Tiempo para las Familias:
•

Promover la implicación entre padres y alumnos, así como la formación y orientación a las familias mediante
talleres, charlas y conferencias (Escuela de padres).

•

Implicar la participación de la familia en la vida del centro, como por ejemplo: en las fiestas, en el periodo de
acogida, comunidades de aprendizaje avalado por la comunidad científica internacional y Ramón Flecha.

•

Intercambio de información entre familia y profesorado. Se puede llevar a cabo en distintos momentos.
- Entradas y salidas para informaciones puntuales.
- Reuniones colectivas.
- Entrevistas individuales.
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Recomendaciones de enfermería para conseguir una
buena adhesión a la fisioterapia respiratoria en el niño
con fibrosis quística
Autores: Martínez Martínez, Pedro Jesús (Diplomado en enfermería. Master en Cuidados Especializados de Enfermería de
Urgencias, Áreas de Pacientes Críticos y Postanestesia. Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico. Técnico Superior en
Prevención de Riesgos Laborales); Alzate Narváez, María Teresa (Diplomado en enfermería, Enfermera).
Público: Profesionales de enfermería y de la Salud. Materia: Ciencias de la Salud. Idioma: Español.
Título: Recomendaciones de enfermería para conseguir una buena adhesión a la fisioterapia respiratoria en el niño con fibrosis
quística.
Resumen
La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria y sistémica que afecta predominantemente a las células pancreáticas y
respiratorias. Una de las manifestaciones más frecuente es la enfermedad pulmonar obstructiva progresiva que se asocia con
reducción de la capacidad aeróbica, tos y flemas. La fisioterapia respiratoria mejora la calidad de vida y se centra en establecer
unos hábitos que permitan normalizarla e integrarla en la vida del menor, así como establecer unos horarios rígidos, un ambiente
adecuado y tener una actitud positiva por parte del entorno familiar.
Palabras clave: fibrosis quística, infección respiratoria, fisioterapia respiratoria, niño.
Title: Nursing recommendations to achieve a proper adherence to the chest physiotherapy by the child with cystic fibrosis.
Abstract
Cystic fibrosis is an inherited and systemic disease which predominantly affects the respiratory and pancreatic cells. One of the
most frequent manifestations of the disease is the progressive obstructive pulmonary disease which is associated with the
reduction in the aerobic capacity, with cough and phlegm. Chest physiotherapy improves the quality of life and focuses on
establishing habits which allow to normalise and integrate it in the child’s life, as well as establishing rigid schedules, the right
environment and having a positive attitude within the family setting.
Keywords: cystic fibrosis, respiratory infection, chest physiotherapy, child.
Recibido 2018-02-05; Aceptado 2018-02-22; Publicado 2018-03-25;
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INTRODUCCIÓN
La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad hereditaria producida por una mutación en un gen que codifica la proteína
reguladora de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística; esta interviene regulando los diversos canales
iónicos.
La FQ es una enfermedad sistémica que afecta a las células epiteliales del páncreas, aparato respiratorio y
genitourinario, vías biliares y glándulas sudoríparas. Una de las manifestaciones más frecuentes, además de la insuficiencia
pancreática, es la enfermedad pulmonar obstructiva progresiva. Esta patología respiratoria se debe al bloqueo de los
bronquiolos con un moco muy espeso que es característico de la FQ. Esto produce una reducción de la capacidad aeróbica
acompañado de tos y flemas. También es frecuente que se asocie con infecciones respiratorias, especialmente causadas
por Pseudomonas aeruginosa, que crecen de forma desordenada en el moco, pudiendo producto neumonías.
Uno de los mejores procedimientos para fomentar el confort y mejorar la calidad de vida de estos pacientes es la
fisioterapia respiratoria. Esta es la única técnica que permite eliminar moco y por lo tanto reducir la incidencia de
infecciones respiratorias, además de mejorar la capacidad respiratoria, mejorar la fortaleza muscular y el estado físico.
La mayoría de los casos de FQ se diagnostican alrededor de los 2 años de vida. Es por ello por lo que a, edades muy
tempranas, se deben establecer los hábitos y pautas adecuados para conseguir integrar, en la existencia del menor, la
fisioterapia como una actividad más de la vida diaria.
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OBJETIVO
Dar a conocer las distintas técnicas e intervenciones a poner en práctica por parte de los profesionales sanitarios y del
entorno familiar del niño con FQ para conseguir una adherencia adecuada a la fisioterapia respiratoria que les permita
mantener una calidad de vida adecuada.
METODOLOGÍA
Realización de una búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos biosanitarias (Cuiden-plus, Scopus, Medline,
Google Académico, Cochrane Library y Latindex), utilizando como descriptores: fibrosis quística, infección respiratoria y
fisioterapia respiratoria (tanto en español como en inglés) durante el período de 2010-2016. Dicha búsqueda dio como
resultado la obtención de una serie de comunicaciones científicas relativas a los distintos procedimientos y métodos
empleados por los profesionales sanitarios y la familia para conseguir que los niños con FQ realicen adecuada y
periódicamente las distintas técnicas de fisioterapia respiratoria.
RESULTADOS
El principal objetivo que se persigue en estos niños es conseguir establecer un hábito para la realización de la
fisioterapia que permita normalizarla e integrarla en la vida del menor como otra actividad cotidiana más de la vida, como
puede ser comer, dormir, jugar, etc.
Las técnicas que los profesionales sanitarios deben inculcar en el entorno familiar del menor mediante una correcta
educación sanitaria son:
•

Incluir la fisioterapia respiratoria como una actividad más en el día a día del niño.

•

Establecer un horario previo para la realización de la fisioterapia (como comer, ir al colegio, acostarse,…), este
debe ser rutinario, pero flexible, dejando claro que la no realización de la fisioterapia un día no empeora la
patología.

•

En periodos estables se recomienda realizar la fisioterapia dos veces al día, mientras que en los periodos agudos
se efectúa todas las veces que se necesite.

•

La fisioterapia se desarrolla en un lugar elegido previamente y que cumpla con los siguientes parámetros:
Tranquilo, limpio, ordenado, siempre la misma habitación y el materia debe estar cerca y de fácil acceso.

•

El menor debe estar cómodo en este entorno y no debe haber interrupciones.

•

La aptitud del entorno familiar ante la enfermedad y la fisioterapia debe ser:

•

o

Total normalidad.

o

Ambiente tranquilo y sosegado.

o

Dar siempre refuerzos positivos, ya que el miedo no favorece la adhesión.

o

Nunca sobreproteger.

o

Dirigirse al menor con alabanzas, evitando críticas y castigos.

o

Llegar a un acuerdo con el menor que fomente el cumplimiento.

o

Motivar al niño mediante la técnica de economía de fichas, recompensas, etc.

La fisioterapia debe desarrollarse según estos criterios:
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o

Es imprescindible la colaboración familiar pero siempre fomentando la autonomía del niño.

o

Cuantos más personas de su entono (hermanos, padres, abuelos, maestros,…) conozcan la dinámica
mayor posibilidad tendrá el niño de movilidad.

o

La fisioterapia nunca debe alterar el normal funcionamiento de la vida del niño (ir a la escuela, dormir,…)
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o

Tanto las actividades como los objetivos tienen que estar adaptadas a la edad del menor y ser
razonables y realistas.

CONCLUSIONES
La FQ es una enfermedad hereditaria y sistemática cuya manifestación más importante es la enfermedad pulmonar
obstructiva progresiva. Esta se debe al bloqueo de los bronquiolos con moco muy espeso. Esto conlleva una reducción de
la capacidad aeróbica acompañado de tos, flemas e infecciones respiratorias. Se detecta en la infancia siendo, es por ello
por lo que se debe integrar la fisioterapia respiratoria en la vida normal de niño ya que es la técnica más adecuada para
reducir las infecciones respiratorias, además de mejorar la capacidad pulmonar.
El principal objetivo que se persigue es establecer unos hábitos para la realización de la fisioterapia que permita
normalizarla e integrarla en la vida del menor como otra actividad más de la vida del menor.
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No me pegues,conóceme.Stop al acoso escolar
Autor: Pedraza Arbesú, Laura (Maestra de Educación Primaria y Educadora Social).
Público: Profesores de Educación Primaria. Materia: Educación en valores. Idioma: Español.
Título: No me pegues,conóceme.Stop al acoso escolar.
Resumen
El acoso escolar o bullying (conocido popularmente) es un fenómeno que hoy en día se da en los Centros Escolares de nuestro país.
Los medios de comunicación cada día se hacen eco de estas prácticas que hasta hace poco se presentaban como fenómenos
aislados. Debemos trabajar desde los primeros cursos de Primaria para que en un futuro no se vayan desarrollando estas actitudes
ya que, lamentablemente, estas conductas de acoso escolar ya se presentan en la etapa de Primaria. En este trabajo se ha
desarrollado un programa de intervención cuyo objetivo es prevenir el acoso escolar partiendo de la realidad.
Palabras clave: acoso escolar, bullying, Educación Primaria y Educación Emocional.
Title: Stop bullying.
Abstract
Bullying is a phenomenon that nowadays occurs in the School Centers of our country. The media every day echo these practices
that until recently are presented as isolated phenomena. The first steps of Primary to obtain a future have not been adapted to
their characteristics, unfortunately, these behaviors of school learning already appear in the stage of Primary Education. The
objective of this work has been to know how bullying is nowadays and to develop an intervention program to prevent it.
Keywords: bullying, Primary Education and Emotional Education.
Recibido 2018-02-05; Aceptado 2018-02-09; Publicado 2018-03-25;
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1. INTRODUCCIÓN
El acoso escolar es un tema latente en nuestras escuelas. Con el presente trabajo se presenta una propuesta educativa
dirigida a alumnos de cuarto de Educación Primaria. Tiene un enfoque preventivo ya que el acoso estadísticamente se
presenta en cursos superiores. De esta manera lo que se intenta es que esas actitudes no se desarrollen en un futuro.
Por lo tanto este Proyecto tiene un claro objetivo y no es otro que el preventivo; queremos que nuestros alumnos no
desarrollen actitudes negativas y se conviertan en futuros acosadores.
1.1. ACTUALIDAD DEL TEMA
Si empezamos a investigar sobre el tema a tratar, vemos que está repleto de noticias relacionadas con el acoso escolar.
Lo que nos llama la atención es que no hace mucho tiempo el acoso era un problema que existía pero en Educación
Secundaria principalmente. Ahora, por el contrario, los casos de acoso escolar casi se duplican en Educación Primaria,
¿qué está sucediendo para que esto sea así?
Debemos de concienciarnos que el acoso desde hace varios años es un fenómeno que ha venido a más y nosotros como
maestros tenemos que tener herramientas y mecanismos para transmitírselos a nuestros alumnos y poder refrenarlo.
Por otro lado, el catedrático de orientación educativa González Bellido ha indicado que en España se está produciendo
un proceso de sensibilización por parte del profesorado y de los alumnos, lo que hace que afloren más casos de acoso.
“Más de un 20 por ciento de los alumnos de Primaria sufren acoso escolar, lo que supone casi el doble del que se registra
en Secundaria,” según Andrés González Bellido, catedrádico en orientación educativa y coordinador del Programa Tutoría
entre Iguales (TEI) para prevenir la violencia y el acoso escolar en España. www.programatei.com/quienes-somos
El pedagogo coordina el programa TEI -integrado por dos grupos de investigación de las universidades de Barcelona,
Alicante y Santiago de Compostela- que acoge el Centro de Profesorado y Recursos de Avilés que tiene lugar desde hoy
hasta el 16 de noviembre.
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Se trata de la primera fase de la formación previa a la puesta en marcha de TEI, cuyo objetivo es el fomento de
la convivencia en los centros educativos y la prevención de la violencia y el acoso escolar.
En esta primera fase serán los docentes de 16 centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la
comarca de Avilés quienes reciban tanto formación teórica como recursos prácticos para la posterior puesta en
funcionamiento del programa en sus respectivos centros escolares.
La segunda fase (del 11 al 14 de diciembre) se dedicará a la adecuación de los recursos y materiales a las realidades de
cada centro, mientas que la tercera, que se desarrollará en enero, extenderá la formación a los demás agentes sociales
involucrados, desde las familias y el personal no docente de los centros hasta la Policía Local.
A los padres se les proporcionará conocimiento sobre los primeros síntomas que indican que su hijo pueda ser víctima
de un acoso, que tiene ver con que no le gusta hablar del instituto, bajan sus notas, se produce un aumento de ansiedad y
puede llegar, incluso a padecer lo que los expertos llaman el "síndrome del lunes".
Andrés González Bellido ha asegurado que: "Los alumnos que padecen acoso no quieren ir al colegio porque para ellos
es un lugar hostil, se producen procesos de somatización como diarrea, cefaleas, dolores abdominales que se suelen
producir la mayor parte de las veces los lunes por la mañana"
Reseñar este artículo que recoge el diario El Español el 13 de noviembre porque es en la Comunidad Autónoma donde
se va a realizar este Proyecto.
Por otro lado, destacar y mencionar un artículo en el cual Sonae Sierra y la Asociación Española para la Prevención del
Acoso Escolar (AEPAE) han unido sus fuerzas a través de la iniciativa 'Atrapados' en busca de concienciación y
sensibilización para la lucha contra el bullying, una pieza audiovisual que traslada al espectador de forma subjetiva al día a
día en el que se ven envueltas las víctimas de esta lacra.
Como denuncian los impulsores de la iniciativa, el acoso y el ciberacoso se basan en comportamientos repetitivos, de
hostigamiento, intimidación y exclusión social hacia la víctima, que implican algún tipo de violencia, ya sea física,
psicológica o verbal.
Estos momentos quedan ocultos, en la mayoría de los casos, a los ojos de adultos por lo que la iniciativa 'Atrapados'
trata de mostrar, de forma explícita, este tipo de actos que muchos menores sufren. Así, con la difusión de esta película,
por cada vídeo compartido en redes sociales, la compañía donará un euro a la Asociación.
Además, dentro de esta campaña informativa, se están difundiendo mensajes de concienciación y sensibilización a
través diferentes materiales en los que se explican las tres fases clave para la reducción del acoso escolar: Prevención,
Detección e Intervención. El presidente de AEPAE, Enrique Pérez afirma: "Los menores se ven envueltos en un bucle del
cual no pueden salir sin ayuda. Necesitan que, nosotros, los adultos, les acerquemos todas las herramientas posibles para
ayudarles a acabar con el bullying". También, Enrique Pérez añade: "Puede que comience a mostrar temor ante la idea del
ir al Centro Educativo, a cambiar su forma de relacionarse, a manifestar apatía o a tener problemas para dormir, entre
otros comportamientos".
Por otro lado la, portavoz de Sonae Sierra, Verónica de Reina afirma: "En nuestros centros comerciales, pasan a diario
familias, pero también niños y adolescentes, y por ello consideramos fundamental ayudar a visibilizar el acoso escolar que
tiene 'Atrapados' a miles de menores. Confiamos en que nuestro granito de arena sirva para ayudar y dar voz a estas
víctimas". La Iniciativa 'Atrapados' se activará en los centros comerciales que Sonae Sierra gestiona en España: Luz del Tajo
(Toledo), Valle Real (Cantabria), Plaza Mayor (Málaga), Max Center (Bizkaia), GranCasa (Zaragoza), Dos Mares (Murcia) y
Ärea Sur (Jerez de la Frontera), donde pondrán a disposición de sus clientes y de los Centros educativos locales, materiales
informativos para ayudar, tanto a adultos como a menores, a prevenir, detectar e intervenir ante el bullying.
A rasgos generales, expuesto todo lo anterior, vemos que es un problema latente en nuestra sociedad y que tenemos
que poner medios tanto maestros como padres y alumnos para que no vaya a más.
1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA
La escuela ha ido evolucionando con el paso del tiempo, éstas deben buscar que la práctica docente se adecúe a todo el
alumnado. Los profesores debemos adaptarnos a los cambios que traen consigo las nuevas generaciones. Aprendiendo

PublicacionesDidacticas.com | Nº 93 Abril 2018

153 de 715

con ello las nuevas tecnologías de la información, nuevas metodologías aplicables en el aula, atender diferentes
necesidades ya sean cognitivas, culturales, sociales, lingüísticas…
En la actualidad, estos cambios son variados y muchas veces pueden ser de carácter negativo como lo son: el fracaso
escolar, el bullying, la delincuencia, las sustancias estupefacientes, situaciones socioeconómicas con unos niveles muy
bajos…
Como maestros, tenemos en nuestras manos un labor fundamental en nuestra sociedad: formar a futuras personas
adultas responsables, educadas, tolerantes, abiertas, solidarias, competitivas, colaborativas,…y todo ello se consigue con
el apoyo directo de las familias porque recordemos que la escuela es el lugar donde se adquieren aprendizajes pero la
familia es la que educa. Por tanto tenemos que tener una estrecha relación con éstas y apoyarnos para que nuetro alumno
se forme y adquiera unos valores correctos.
No debemos olvidarnos de la actual ley de educación, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE),
dentro de la Resolución de Competencias aparece reflejada la Competencia Social y Cívica. El Real Decreto 126/2014, de
28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, (Sec. I.; 19415) redacta que “… se
estimulan actitudes que propicien la interdependencia positiva, la cooperación…” por consiguiente, desde el punto de
vista legislativo la cooperación también es importante. Aunque no nos pauta cómo debemos de realizarlo y claramente, se
queda en el tintero. Debemos de concienciarnos que es un problema existente en las aulas y no basta sólo con citarlo en la
Ley, tendría que venir pautas de actuación para mejorar esa Competencia Social y Cívica.
Otra idea a señalar es que en la actualidad, tenemos acceso a todo tipo de referencias teóricas sobre el tema, pero muy
pocos son los Proyectos que se llevan a cabo de características parecidas a este en los Centros Escolares.
Por ello, tras conocer los antecedentes históricos relacionados con el tema, sentimos la necesidad de implantar este
Proyecto para así ponerlos en práctica y sobretodo formar a nuestros alumnos para que las actitudes agresivas que
puedan aparecer en la etapa educativa sean canalizadas con unas técnicas adecuadas.
1.3 INTERÉS SOCIAL Y EDUCATIVO
A nivel social decir que se ha creado una alarma sobre este tema. Todo ello viene producido por los medios de
comunicación que son los que están dando la voz de alarma continuamente y la sociedad teme que sus propios hijos sean
víctimas de este acoso.
Puntualizar que aunque en España se da algún caso aislado, fuera de nuestras fronteras el tema de acoso es más
complicado e incluso en Estados Unidos se suma con el hecho que son legales las armas y llega a límites insospechables y
con un final trágico.
Si que es verdad que últimamente, en nuestro país hubo un caso muy conocido que un niño se ha llegado a suicidar por
el acoso que sufría en su Centro.
Para no llegar a estos extremos tenemos que conseguir detectarlo a tiempo y actuar cuanto primero mejor. Toda la
sociedad junta podemos atajar esto.
El acoso escolar no es una moda pasajera. Es una realidad que lamentablemente viven muchos niños y niñas en los
centros escolares y contra la que debemos luchar. El abordaje del fenómeno a través de la prevención, detección y
recuperación de las víctimas será el pilar para lograr desterrar de la escuela las conductas de ruptura de la convivencia y,
especialmente, el acoso entre iguales
Desde el punto de vista educativo, el MEC (Ministerio de Educación Cultura y Deporte) se ha elaborado una circular en
la que expresan como prioridad que el alumno se encuentre cómodo en su Centro Escolar y en que haya que velar por su
estado y su integridad.
Una enseñanza de calidad e igualdad de oportunidades exige que la escuela se desenvuelva en un entorno libre de
violencia, donde el alumnado pueda desarrollar plenamente su personalidad y sus capacidades. Entre los objetivos que
debe conseguir nuestro Sistema educativo se encuentra la educación para la prevención de conflictos y resolución pacífica
de los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social del alumno.
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La escuela, por tanto, cobra un especial protagonismo como instrumento de desarrollo personal, social y ético del
alumnado, y está llamada a jugar un papel fundamental en la protección a los menores contra cualquier forma de
violencia.
Podemos encontrar dentro de su página web una serie de programas y recursos para poder llevarlos a cabo en los
Centros Escolares, ya que hoy en día como decía anteriormente se han disparado los casos de acoso en las aulas.
Por lo tanto y a modo de resumen, observamos que desde siempre ha existido violencia en las aulas pero en ningún
caso se ha sabido gestionar de forma correcta. Últimamente, personalmente creo que ha sido consecuencia por la gran
repercusión de los medios de comunicación sobre el tema, sí que se intentan elaborar Programas o actividades para
intentar refrenar este fenómeno. Aunque, desde mi punto de vista, no se tienen en cuenta las actitudes de los alumnos,
sino lo que se pretende es que cuando un caso determinado de acoso se de en el Centro atajarlo; pero no como en este
Proyecto se propone, trabajar con los alumnos para no tener que llegar a esos extremos.
Si que es verdad que con los nuevos pensamientos psicopedagógicos de Piaget, se ha revolucionado el concepto de
enseñar y el papel del profesor- alumno; pero en la actualidad en nuestro Sistema Educativo, tenemos un estancamiento
con la figura del maestro en relación, refiriéndonos, maestro- autoridad. Por eso, se considera muy necesario ese
Feedback entre familias y maestros, para seguir las dos vertientes muy importantes en la socialización del alumno (la
primaria y la secundaria) en el mismo camino
1.4 CONTEXTUALIZACIÓN
El Centro donde se desarrollará el presente Proyecto está situado en un entorno rural en la zona centro de la provincia
de Asturias, con buenas comunicaciones por tren y autobús. Las actividades de la zona son variadas: agrícola, industrial,
servicios y minera.
El núcleo familiar más habitual está compuesto por el matrimonio y sus hijos observándose cierta tendencia hacia
unidades familiares poco estables.
Hay 2 grupos sociales bien diferenciados: familias autóctonas, que normalmente combinan un trabajo por cuenta ajena
con pequeñas actividades agrícolas y familias inmigrantes que viven en viviendas sociales procedentes de Marruecos y de
Rumanía. Al ser de otro origen, nos encontramos con la confluencia de dos lenguas, siendo el árabe o el rumano su lengua
materna.
Existe muy buena relación entre centro, asociaciones y Ayuntamiento y se pueden coordinar numerosas actividades. El
Centro potencia las relaciones con las instituciones políticas, culturales y educativas que contribuyen con sus aportaciones
a conseguir las metas educativas propuestas.
Actualmente EL Centro consta de 3 aulas de Educación Infantil y 6 de Primaria. El 90% del alumnado utiliza alguna de las
líneas de transporte. La jornada escolar es continua.
La Escuela cuenta con dos edificios. En uno de ellos, con dos plantas, están ubicadas las tres Unidades de Infantil y el
Aula de Música. En el otro edificio , en al planta baja están situados la Biblioteca, aula de A.L. , aula de P.T., despacho de
dirección y Secretaría y Sala de Profesores. En la primera planta están las aulas de 1º y 2º de Primaria, aula de Inglés, de
Asturiano y de Pizarra Digital. Y en el segundo piso se sitúan las aulas de 3º, 4º , 5º y 6º de Primaria e Informática, con 16
equipos con conexión a Internet. Dispone en el exterior de zona deportiva y de juegos y espacios verdes.
En el centro se desarrollan diversos proyectos: Educación compensatoria, prevención y estimulación lingüística en
Infantil, anticipación del idioma inglés en infantil, animación lectora y dinamización de la biblioteca, plan de acogida sociolingüística del alumnado inmigrante.
El nivel socio- económico de las familias es de medio a bajo y en la mayoría de los padres no existe gran preocupación
por la educación de sus hijos. Sólo algunos participan en las actividades extraescolares del Centro.
Existe una adecuada relación familia – escuela. Casi ninguno tiene acceso en sus domicilios a equipos informáticos.
Este proyecto a llevar a cabo se desarrollaría en cuarto de Primaria de dicha Escuela.
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1.5 OBJETIVOS
Como objetivo fundamental sería desarrollar una propuesta de intervención que facilite la prevención del acoso escolar
en el aula de Cuarto Nivel de Educación Primaria.
También se pretende conseguir que el respeto, la armonía sea exitoso entre todos los alumnos, en algunas ocasiones
resulta una tarea difícil. Esto es debido a que no todos los alumnos tienen la misma capacidad cognitiva. Si comprásemos
una camisa de la talla M, a muchas personas les quedaría bien, mientras que a otras no les abrocharían los botones o
puede que fuera demasiado grande y necesiten una talla más pequeña. Lo mismo nos sucede en la escuela, no podemos
adaptar una metodología única a todo el alumnado ni pueden tener todos los mismos valores, vivencias,…
Con este trabajo, se busca que todos los alumnos se encuentren cómodos en la Escuela y que se conciencien y tomen
valores de referencia. Así mismo, la finalidad última es el respeto hacia todo el mundo.
Los objetivos que se persiguen con el programa de prevención del acoso escolar son los siguientes:
1. Potenciar que los alumnos establezcan entre ellos relaciones de amistad basadas en el respeto mutuo, la empatía y la
asertividad.
2. Lograr el respeto a través del aprendizaje cooperativo y las inteligencias múltiples
3. Sensibilizar al alumnado para que diferencie lo que es un conflicto de lo que es la violencia.
4. Enseñar a resolver conflictos de forma positiva, sin violencia, trabajando las actitudes.
5. Ofrecer un contexto donde se pueda comentar, hablar y exponer las dificultades y tensiones que puedan darse en el
aula y en el Colegio.
6. Apoyar la acción tutorial facilitando distintas herramientas para trabajar con el alumnado de forma más efectiva.
1.6 EXPECTATIVAS
Lo que se pretende aportar y conseguir con este trabajo es dar un poco de luz a esos niños que sufren y a veces en
silencio; que no se atreven a recriminar a quienes les hacen de menos, les menosprecian. A todos ellos y a las personas
que le rodean que en ocasiones ellas tampoco reaccionan por miedo a que les pase a ellas también , o en otros casos , que
no son conscientes de que se da esa situación.
Dar pautas para afrontar esas terribles conductas y sobretodo prevenir esas conductas. ¿Cómo? Pues trabajando desde
edades tempranas y dar herramientas para formar a futuras personas libres de odio y rancor.
Antes de comenzar a tratar el tema en sí, quisiera mencionar algunas consideraciones, de carácter propio, a la hora de
redactar el presente trabajo. En primer lugar, el lenguaje utilizado se ha tenido en cuenta mediante las normas de la Real
Academia Española (RAE). Existen algunas palabras que crean conflictos sexistas por lo que al referirme a los docentes,
estos serán tanto de sexo masculino como femenino, esta será aplicada a otras palabras como pueden ser: alumnado,
alumnos, profesores, niños…
2. MARCO TEÓRICO
En este apartado a nivel global, veremos qué es el acoso escolar, cómo es entendido por diferentes autores, su
evolución histórica y tipologías; así como la definición de inteligencias múltiples y su impulsor cómo defiende su
aprendizaje.
2.1 EL ACOSO. BULLYING
2.1.1 Antecedentes históricos
Para entender que es el acoso escolar tenemos que partir de la historia del acoso y de una definición clara.
A nivel histórico la violencia en el entorno educativo estuvo implícita dentro del método educativo. Recordemos la frase
“la letra con sangre entra”, empleada ya desde la Edad Media y que se traducía en la metodología que se empleaba
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entonces. Esta concepción sugiere que empleando métodos poco ortodoxos, utilizando la violencia por parte del maestro
se fijarían mejor los contenidos de las clases.
Si avanzamos hasta principios mediados del Siglo XX con las nuevas influencias psicopedagógicas de Piaget y Vygostky
observamos que influyen en nuevos paradigmas educacionales; introduciendo el constructivismo.
El nombre de bullying lo ideó en 1993 el psicólogo escandinavo Dan Olweus de la Universidad de Bergen (Noruega) a
partir de varios estudios de los años 70. Su primera publicación es: D.Olweus “La agresión en las escuelas: Los bullies y los
niños agresivos” en 1978. Fuente ( http://www.revmgi.sld.cu/index.php/mgi/article/view/277/132)
Dan Olweus señala que “la agresividad intimidatoria entre escolares es un fenómeno muy antiguo”, pero solo hasta
hace poco tiempo a principios de la década de los setenta se hicieron esfuerzos para su estudio sistemático (Olweus, 1998,
p. 17).
Olweus, 1978 afirma: “La violencia se puede entender como una agresión (acoso) directa e indirecta a la víctima. Es
indirecta cuando hay aislamiento social y exclusión deliberada de un grupo y directa cuando hay ataques relativamente
abiertos a la víctima”. ( p. 26)
Dan Olweus fue el primero en abordar esta problemática. En 1983 aparecen los primeros informes relacionados con la
violencia escolar en los que Dan Olweus y Erling Roland dan cuenta de sus estudios que en un inicio se realizaron en
Noruega desde 1973 y que, luego, se extendieron a los países escandinavos.
Posteriormente, a finales de los ochenta y principios de los noventa, el fenómeno del acoso entre iguales atrajo cierta
atención pública y de la investigación en otros países, como Japón, Inglaterra, Países Bajos, Canadá,
Estados Unidos y Australia
Por otro lado y posteriormente, en 1996, la Organización Mundial de la Salud, OMS, al reconocer la violencia como un
problema de salud pública, evidenció la necesidad de caracterizar los diferentes tipos de violencia y los vínculos entre
ellas. La OMS dividió la violencia en tres grandes categorías generales a partir de quién comete el acto: violencia
autoinfligida que involucra el comportamiento suicida y las autolesiones; violencia interpersonal que ocurre en la familia,
la pareja y la comunidad; y violencia colectiva que se evidencia en ambientes sociales, políticos y económicos (OMS, 2003,
p. 19)
La violencia escolar puede ocasionar problemas en la salud física, emocional y social de la víctima. Alrededor de 20% de
los encuestados necesitó asistencia médica . Las víctimas de bullying a menudo comentan problemas para conciliar el
sueño, enuresis, dolor abdominal, cefaleas y sentirse más tristes que sus compañeros . Los alumnos que comunican
victimización tienen 3 a 4 veces más probabilidades de presentar síntomas de ansiedad que los niños no comprometidos.
El bullying y el bullying severo deben ser considerados un problema de salud pública, por su magnitud y las
consecuencias en la salud de la población.
Recientemente en su Informe Mundial Sobre la Violencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2002,
declaró ésta como uno de los principales problemas que existe en la Salud Pública. Ortega señala que: “El bullying es un
comportamiento prolongado de insultos, rechazo social, intimidación y/o agresividad física de unos alumnos contra otros,
que se convierten en víctimas de sus compañeros”.
Por otro lado Ortega y MoraMerchán (2008) coinciden en que “El abuso de poder, el hostigamiento, la intimidación y
los injustos malos tratos verbales,físicos o relacionales, así como la exclusión social y los rumores dañinos, no son un
comportamiento puntual ni una respuesta esporádica, sino una secuencia de acciones repetidas entre unos protagonistas,
agresor/es y víctima, cuya relación persiste en el tiempo y desarrolla una determinada y conocida dinámica”.
No se trata de un ataque simple, ni de una pelea, sino de un proceso de desigual equilibrio en el igualitario y recíproco
equilibrio de relaciones interpersonales esperables entre los que tienen un estatus social homólogo. Tampoco es el
maltrato un conflicto, en el sentido de confrontación de intereses que define a éste. Estos autores definen la dinámica de
relación del maltrato como un esquema de dominio-sumisión en la medida en que de una u otra forma entre los
protagonistas del maltrato (agresor-víctima) se despliega una suerte de hábito de prepotencia por parte del agresor y de
impotencia en la respuesta de la víctima.
Por lo tanto a modo de resumen, decir que el primero que definió acoso fue Olweus y se interesó en este tema de tal
manera que realizó diferentes estudios por varios países.
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Por otro lado señalar que varios estudios han observado que las conductas de acoso las realizan principalmente varones
(Avilés, 2002; Hernández & Casares, 2002; Orte, Ferrá, Ballester & March, 1999; Orte, 2003). Sin embargo, algunos
trabajos han intentado demostrar que las chicas no son menos agresivas. Ortega y Mora-Merchán (2000) subrayan que
“no se trata tanto de una diferencia cuantitativa sino cualitativa, es decir, las chicas desarrollan formas de agresión de
distinta naturaleza, en especial formas indirectas”.
2.1.2 Tipologías
Antes de empezar a desarrollar el Proyecto, tendremos que diferenciar los diferentes tipos de acoso que existen en
nuestras aulas para saber a lo que nos vamos a enfrentar. Podemos hacer la siguiente clasificación:
-Acoso físico: Es el tipo de acoso más común, especialmente entre chicos. Incluye golpes, empujones e incluso palizas
entre uno o varios agresores contra una sola víctima, En ocasiones, se produce también el robo o daño intencionado de las
pertenencias de las víctimas.
-Acoso psicológico: En este caso existe una persecución, intimidación, tiranía, chantaje, manipulación y amenazas al
otro. Son acciones que dañan la autoestima de la víctima y fomentan su sensación de temor, con el problema añadido que
son las más difíciles de detectar por parte de profesores o padres porque son formas de acoso o exclusión que se llevan a
cabo a espaldas de cualquier persona que pueda advertir la situación.
Frecuentemente, los agresores utilizan esta forma de acoso con el fin de subrayar, reforzar o resaltar acciones llevadas
a cabo con anterioridad, manteniendo así latente la amenaza. Incrementan la fuerza del maltrato, pues el acosador exhibe
un poder mayor al mostrar que es capaz de amenazar aunque esté presente una figura de autoridad.
En el agredido, aumenta el sentimiento de indefensión y vulnerabilidad, pues percibe este atrevimiento como una
amenaza que tarde o temprano se materializará de manera más contundente. Pueden consistir, por ejemplo, en una
mirada, una señal obscena, una cara desagradable o un gesto.
-Acoso verbal: Son acciones no corporales con la finalidad de discriminar, difundir chismes o rumores, realizar acciones
de exclusión o bromas insultantes y repetidas del tipo poner apodos, insultar, amenazar, burlarse, reírse de los otros,
generar rumores de carácter racista o sexual, etc. Es más utilizado por algunas chicas a medida que se van acercando a la
adolescencia.
-Acoso sexual: Se presenta un asedio, inducción o abuso sexual o referencias malintencionadas a partes íntimas del
cuerpo de la víctima. Incluye el bullying homófobo, que es cuando el maltrato hace referencia a la orientación sexual de la
víctima por motivos de homosexualidad real o imaginaria.
- Acoso social: Pretende aislar al niño o joven del resto del grupo, ignorándolo, aislándolo y excluyéndolo del resto .
Puede ser directo: excluir, no dejar participar a la víctima en actividades, sacarlos del grupo o indirecto: ignorar, tratar
como un objeto, como si no existiera o hacer ver que no está ahí.
- Ciberbullying: Con la penetración de las nuevas tecnologías, cada vez es más frecuente este tipo de actos. Es un tipo
de acoso muy grave y preocupante por la gran visibilidad y alcance que se logra de los actos de humillación contra la
víctima y el anonimato en que pueden permanecer los acosadores.
Los canales son muy variados: mensajes de texto en móviles, tablets y ordenadores, páginas web y blogs, juegos online, correos electrónicos, chats, encuestas on-line de mal gusto, redes sociales, suplantación de identidad para poner
mensajes, etc.
El contenido del acoso va desde los típicos insultos a montajes fotográficos o de vídeo de mal gusto, imágenes
inadecuadas de la víctima tomadas sin su permito, críticas respecto al origen, religión, el nivel socioeconómico de la
víctima o de sus familiares y amigos, etc. Todo vale con el fin de humillarla.
Con independencia del tipo de bullying, el perfil del acosador suele ser el de una persona físicamente fuerte, impulsiva,
dominante, con conductas antisociales y con una ausencia total de empatía con sus víctimas.
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2.2 INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
2.2.1 Descripción
Otro concepto novedoso que podríamos señalar es el de las inteligencias múltiples. ¿Y por qué abordarlo? Pues porque
existen diferentes formas de solucionar un problema y cada persona tiene el suyo propio.
Este tema novedoso de las Inteligencias Múltiples tiene mucha relación con el que estamos tratando en este Proyecto:
“No me pegues, conóceme”. Ya que si empezamos a trabajar con este método que nos presenta Gardner, potenciaremos
las actitudes más desarrolladas del alumno y le haremos partícipe de poder ayudar a otros compañeros que no lo son
tanto. Es decir, se trabajaría principalmente con el aprendizaje cooperativo. Y este aprendizaje, según nuestra Ley actual
de Educación, LOMCE, es la metodología más adecuada para la adquisición de conocimientos.
Más adelante se desarrollarán y se explicarán este tipo de actividades en relación con este Proyecto, ahora pasemos a
la explicación teórica.
La Teoría de las Inteligencias Múltiples fue ideada por el psicólogo estadounidense Howard Gardner como contrapeso
al paradigma de una inteligencia única.
Gardner propuso que la vida humana requiere del desarrollo de varios tipos de inteligencia. Así pues, Gardner no entra
en contradicción con la definición científica de la inteligencia, como la «capacidad de solucionar problemas o elaborar
bienes valiosos».
2.2.2 Tipologías
La investigación de Howard Gardner ha logrado identificar y definir hasta ocho tipos de inteligencia distintas. Vamos a
conocer de manera más detallada cada una de las inteligencias propuestas por la Teoría de las Inteligencias Múltiples de
Gardner a continuación.
Inteligencia lingüística
La capacidad de dominar el lenguaje y poder comunicarnos con los demás es transversal a todas las culturas. Desde
pequeños aprendemos a usar el idioma materno para podernos comunicar de manera eficaz.
La inteligencia lingüística no solo hace referencia a la habilidad para la comunicación oral, sino a otras formas de
comunicarse como la escritura, la gestualidad, etc.
Quienes mejor dominan esta capacidad de comunicar tienen una inteligencia lingüística superior. Profesiones en las
cuales destaca este tipo de inteligencia podrían ser políticos, escritores, poetas, periodistas…
Inteligencia lógico-matemática
Durante décadas, la inteligencia lógico-matemática fue considerada la inteligencia en bruto. Suponía el axis principal del
concepto de inteligencia, y se empleaba como baremo para detectar cuán inteligente era una persona.
Como su propio nombre indica, este tipo de inteligencia se vincula a la capacidad para el razonamiento lógico y la
resolución de problemas matemáticos. La rapidez para solucionar este tipo de problemas es el indicador que determina
cuánta inteligencia lógico-matemática se tiene.
Los célebres test de cociente intelectual (IQ) se fundamentan en este tipo de inteligencia y, en menor medida, en la
inteligencia lingüística. Los científicos, economistas, académicos, ingenieros y matemáticos suelen destacar en esta clase
de inteligencia.
Inteligencia espacial
La habilidad para poder observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas está relacionada con este tipo
de inteligencia, en la que destacan los ajedrecistas y los profesionales de las artes visuales (pintores, diseñadores,
escultores…).
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Las personas que destacan en este tipo de inteligencia suelen tener capacidades que les permiten idear imágenes
mentales, dibujar y detectar detalles, además de un sentido personal por la estética. En esta inteligencia encontramos
pintores, fotógrafos, diseñadores, publicistas, arquitectos, creativos…
Inteligencia musical
La música es un arte universal. Todas las culturas tienen algún tipo de música, más o menos elaborada, lo cual lleva a
Gardner y sus colaboradores a entender que existe una inteligencia musical latente en todas las personas.
Algunas zonas del cerebro ejecutan funciones vinculadas con la interpretación y composición de música. Como
cualquier otro tipo de inteligencia, puede entrenarse y perfeccionarse.
No hace falta decir que los más aventajados en esta clase de inteligencia son aquellos capaces de tocar instrumentos,
leer y componer piezas musicales con facilidad.
Inteligencia corporal y cinestésica
Las habilidades corporales y motrices que se requieren para manejar herramientas o para expresar ciertas emociones
representan un aspecto esencial en el desarrollo de todas las culturas de la historia.
La habilidad para usar herramientas es considerada inteligencia corporal cinestésica. Por otra parte, hay un seguido de
capacidades más intuitivas como el uso de la inteligencia corporal para expresar sentimientos mediante el cuerpo.
Son especialmente brillantes en este tipo de inteligencia bailarines, actores, deportistas, y hasta cirujanos y creadores
plásticos, pues todos ellos tienen que emplear de manera racional sus habilidades físicas.
Inteligencia intrapersonal
La inteligencia intrapersonal refiere a aquella inteligencia que nos faculta para comprender y controlar el ámbito
interno de uno mismo.
Las personas que destacan en la inteligencia intrapersonal son capaces de acceder a sus sentimientos y emociones y
reflexionar sobre éstos. Esta inteligencia también les permite ahondar en su introspección y entender las razones por las
cuales uno es de la manera que es.
Inteligencia interpersonal
La inteligencia interpersonal nos faculta para poder advertir cosas de las otras personas más allá de lo que nuestros
sentidos logran captar. Se trata de una inteligencia que permite interpretar las palabras o gestos, o los objetivos y metas
de cada discurso. Más allá de el contínuum Introversión-Extraversión, la inteligencia interpersonal evalúa la capacidad
para empatizar con las demás personas.
Es una inteligencia muy valiosa para las personas que trabajan con grupos numerosos. Suhabilidad para detectar y
entender las circunstancias y problemas de los demás resulta más sencillo si se posee (y se desarrolla) la inteligencia
interpersonal. Profesores, psicólogos, terapeutas, abogados y pedagogos son perfiles que suelen puntuar muy alto en este
tipo de inteligencia descrita en la Teoría de las Inteligencias Múltiples
Inteligencia naturalista
La inteligencia naturalista permite detectar, diferenciar y categorizar los aspectos vinculados a la naturaleza, como por
ejemplo las especies animales y vegetales o fenómenos relacionados con el clima, la geografía o los fenómenos de la
naturaleza.
Esta clase de inteligencia fue añadida posteriormente al estudio original sobre las Inteligencias Múltiples de Gardner,
concretamente en el año 1995. Gardner consideró necesario incluir esta categoría por tratarse de una de las inteligencias
esenciales para la supervivencia del ser humano (o cualquier otra especie) y que ha redundado en la evolución.
Gardner afirma que todas las personas son dueñas de cada una de las ocho clases de inteligencia, aunque cada cual
destaca más en unas que en otras, no siendo ninguna de las ocho más importantes o valiosas que las demás.
Generalmente, se requiere dominar gran parte de ellas para enfrentarnos a la vida, independientemente de la profesión
que se ejerza. A fin de cuentas, la mayoría de trabajos precisan del uso de la mayoría de tipos de inteligencia.
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La educación que se enseña en las aulas se empeña en ofrecer contenidos y procedimientos enfocados a evaluar los dos
primeros tipos de inteligencia: lingüística y lógico-matemática. No obstante, esto resulta totalmente insuficiente en el
proyecto de educar a los alumnos en plenitud de sus potencialidades. La necesidad de un cambio en el paradigma
educativo fue llevado a debate gracias a la Teoría de las Inteligencias Múltiples que propuso Howard Gardner.
Visto todo lo anterior, nosotros como educadores tenemos que pontenciar a nuestros alumnos a desarrollar su
inteligencia, la que predomine en él. En este Proyecto pautaremos una serie de actividades para potenciar esas
inteligencias.
A modo de resumen podemos recopilar que actualmente vivimos en una sociedad cambiante que exige que la
educación se adapte continuamente a las características sociales del momento y hoy en día el problema del acoso escolar
está muy presente en la realidad educativa española. Nadie debe subestimar el miedo que un niño, niña o adolescente
intimidado puede llegar a sentir.
Hay que tener en cuenta que la escuela tiene un papel significativo respecto al acoso escolar, siendo una de sus
funciones la de poner en marcha todos los mecanismos necesarios para prevenir y erradicar todo tipo de conductas
violentas. Por eso con este trabajo, lo que se pretende es crear un Proyecto para que esas situaciones se prevengan en el
ámbito escolar.
Según Cerezo: “los estudios vienen a confirmar que los alumnos agresores tienen mayor ascendencia social y, por tanto,
son mejor considerados por, al menos, una parte de sus compañeros, mientras que a los sujetos víctimas se les atribuyen
aspectos que, en cierta medida, favorecen el que se encuentren en esas situaciones de indefensión, ya que se les aísla de
juegos y actividades. Así pues aspectos como la ascendencia social y en nivel de relaciones sociales aparecen como
variables destacadas en la génesis y mantenimiento de conductas bullying” (Cerezo, 2001b; Cerezo, 2006b)
Está claro que la sociedad ha ido evolucionando, las nuevas tecnologías nos han comido terreno y nuestros niños ya no
son tan inocentes como antes. La edad en la que un niño tiene un móvil cada vez ha ido disminuyendo hasta tal punto que
no es de extrañar que hoy en día un niño de 8 años ya tengo un móvil de su propiedad.
Con esto decir que todo ha ido evolucionando muy deprisa y que hace no muchos años atrás este fenómeno de acoso
sólo se daba en Educación Secundaria.
Nosotros como educadores tenemos que asesorar a los padres y darles pautas también de actuación, ya que esas
nuevas tecnologías si se da buen uso puede ser provechoso para el aprendizaje de los niños.
Y para terminar este apartado citar la siguiente frase:
“El mundo no está amenazado por malas personas, sino por aquellos que permiten la maldad”. Albert Einstein; físico y
matemático
3. MARCO EMPÍRICO
3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
No debemos nunca olvidar que no existirían niños acosados si no existieran niños que han aprendido a ser acosadores.
El uso de la agresión en un niño o niña para resolver los conflictos es un comportamiento aprendido que puede comenzar
a una edad temprana.
Estas conductas agresivas, si no son reeducadas por padres y madres, pueden hacerse crónicas y convertirse en una
manera rutinaria de alcanzar sus objetivos. Si no se controlan estas conductas en los primeros años de la infancia, se
empeorará a medida que el niño o niña crece. Por eso, es importante que padres y madres actúen lo antes posible para
disminuir este comportamiento agresivo. Y en todo momento avisar en el Colegio para que se actúe de manera conjunta
siguiendo las mismas directrices.
Lo importante es que este tipo de comportamiento se puede reemplazar y mejorar enseñando al niño o niña conductas
alternativas positivas, incompatibles con el rol de abusador, como la empatía, la compasión o la reciprocidad. No
olvidemos que los niños, tanto acosadores como acosados, son personas generalmente con carencias y dificultades
socioemocionales.
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Casi un 6% de los niños y niñas españoles han tenido relación con alguna acción de acoso escolar o bullying en el
centro, pero el papel que juegan es diferente.
No olvidemos que el personal docente y no docente del Centro está amparado por una ley que impide que sobre ellos
recaiga ningún tipo de abuso o acoso. Pero donde, en cambio, el alumnado depende de que el Centro tome una iniciativa
y cree unos protocolos que garanticen sus derechos y su integridad. No debería existir, en ningún caso, un Centro escolar
donde no esté aprobado y consolidado un plan de convivencia real llevado diariamente a la práctica. La integridad física y
psicológica del alumnado no debería depender de la arbitrariedad del centro ante la puesta en marcha o no de un plan de
convivencia.
En el Centro donde se va a desarrollar este Proyecto, hasta ahora no ha tenido ningún programa relacionado con este
tema; pero en la actualidad, se ha presentado un caso de acoso bastante significativo por lo que la Escuela ha tomado en
consideración abordar el tema mediante un Proyecto de Prevención en edades tempranas (concretamente en Cuarto
Curso) y por otro lado desarrollar un protocolo de actuación paralelo en el que se modifique esa conducta agresiva
concreta.
3.2 DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO
Como ya he desarrollado en la Introducción, el Centro donde desarrollará este Proyecto está situado en un entorno
rural en la zona centro de la provincia de Asturias, con buenas comunicaciones por tren y autobús. Las actividades de la
zona son variadas: agrícola, industrial, servicios y minera.
El núcleo familiar más habitual está compuesto por el matrimonio y sus hijos observándose cierta tendencia hacia
unidades familiares poco estables.
Hay 2 grupos sociales bien diferenciados: familias autóctonas, que normalmente combinan un trabajo por cuenta ajena
con pequeñas actividades agrícolas y familias inmigrantes que viven en viviendas sociales procedentes de Marruecos y de
Rumanía. Al ser de otro origen, nos encontramos con la confluencia de dos lenguas, siendo el árabe o el rumano su lengua
maternal
El nivel socio- económico de las familias es de medio a bajo y en la mayoría de los padres no existe gran preocupación
por la educación de sus hijos. Sólo algunos participan en las actividades extraescolares del Centro.
Existe una adecuada relación familia – escuela. Casi ninguno tiene acceso en sus domicilios a equipos informáticos.
En general, en el Centro no hay demasiados problemas con el tema que se propone, pero vemos que a raíz de los
últimos acontecimientos relacionados con los ataques terroristas por parte de una determinada raza, empiezan a haber
tiranteces en la Escuela. Como ya remarqué anteriormente, en el Centro hay mucho inmigrante árabe y rumano y se
juntan con otras etnias como es la gitana. Como educadores debemos enseñar a nuestros alumnos desde pequeños a vivir
en la multiculturalidad, a ser tolerantes, respetuosos y a no generalizar; porque esto puede llevar, a que un niño se sienta
atemorizado por culpa de factores externos que nada tienen que ver con él.
Debemos de describir antes de continuar, cuáles son las características de nuestro alumnado de Cuarto Curso:
- Cognitivas: Comienzan a ser capaces de reflexionar y a prestar una atención más selectiva. Como consecuencia de ello
aparece el análisis. La fantasía no predomina, es la realidad la que está presente en la mayoría de sus acciones, a pesar de
que les cuesta poco abandonarla.
- Motrices: Estamos en la edad de oro del aprendizaje motor, la percepción del entorno ya integra objetos y a los
demás, inician mejoras en su dosificación y como consecuencia en la resistencia del ejercicio. Según el deporte los
seleccionan ya para la competición.
- Afectivas: Son menos tímidos, pueden tener criterio entre lo que está bien o no. Tiene importancia la normativa.
Nacimiento de la autoestima, buscan la aprobación en sus acciones. Pueden ser muy severos en el juicio consigo mismo y
con los demás.
- Sociales: Comienzan las primeras pandillas, las actividades deportivas empiezan a gustarles, asumen la autoridad y
confían en el maestro. Tienen una aceptación de las normas a nivel convencional.
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- Biológicas: Continúa un incremento constante de la talla y el peso. En ésta etapa debemos tener mucho cuidado con la
obesidad infantil de manera especial ya que hay niveles muy elevados.
3.3 ÁMBITOS DE MEJORA
Lo que pretende con este Proyecto es mejorar las relaciones sociales, las relaciones interpersonales. Es decir,
trataremos de favorecer las relaciones positivas entre todas las personas que convivimos en el Centro.
El conflicto forma parte de la vida cotidiana, todos y todas nos enfrentamos diariamente a situaciones que no nos
gustan a las que debemos enfrentarnos.
Sobretodo basar el trabajo en el cambio de actitudes y actuación de los alumnos que no son víctimas de acosos que
apoyan a la víctima, en lugar de fomentar el acoso. Prevenir y enfrentar el acoso en el Centro, a partir del cambio de
actitudes y de actuación de los alumnos para la convivencia respetuosa.
Un Proyecto innovador en el que se toma referencia es el Programa Kiva desarrollada en Finlandia. El término KiVa
surge de la unión de las palabras “Kiusaamista Vastaan” (en finlandés, contra el acoso escolar). Gracias a esta propuesta,
Finlandia está consiguiendo erradicar el acoso escolar. Este método es aplicado en el 90% de las escuelas de educación
básica, y su éxito es tal que se ha convertido en una herramienta imprescindible a la hora de valorar y escoger cualquier
centro del sistema educativo finlandés, tanto para trabajar, en el caso de los profesores, como para estudiar, en el caso de
los alumnos.
3.4 OBJETIVOS:
Los objetivos que me he marcado para desarrollar este Proyecto como ya he citado anteriormente son:
 Potenciar que los alumnos establezcan entre ellos relaciones de amistad basadas en el respeto mutuo, la empatía y la
asertividad.
 Lograr el respeto a través del aprendizaje cooperativo y las inteligencias múltiples
 Sensibilizar al alumnado para que diferencie lo que es un conflicto de lo que es la violencia.
 Enseñar a resolver conflictos de forma positiva, sin violencia, trabajando las actitudes.
 Ofrecer un contexto donde se pueda comentar, hablar y exponer las dificultades y tensiones que puedan darse en el
aula y en el Colegio.
 Apoyar la acción tutorial facilitando distintas herramientas para trabajar con el alumnado de forma más efectiva.
Para cumplirlos, trabajaremos con una determinada metodología me que paso a desarrollar en el punto 5.6 más
adelante.
3.5 FASES DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN
En este apartado describiremos brevemente cómo se estructurará el Proyecto para posteriormente en la metodología
lo describirlo más detalladamente.
Decir que el Proyecto a desarrollar en el Centro consta de tres fases bien diferenciadas que son las siguientes:
1.

Fase de prevención. Es la fase más general. En ella es donde se conciencia a los alumnos de: qué es el acoso o
bullying y cuáles son sus consecuencias.

2.

Fase de desarrollo. En esta segunda fase es donde los profesionales y docentes intervenimos mediante
entrevistas con los alumnos y familiares y con determinadas herramientas.

3.

Fase de seguimiento. Un Proyecto que se precie no debe quedarse en la segunda fase. Es muy importante ver
si se van produciendo cambios, la situación del Centro después de la actuación,…
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FASE DE PREVENCIÓN
6 SESIONES

FASE DE DESARROLLO
22 SESIONES

FASE DE SEGUIMIENTO
13 ESIONES

Tabla 1. Fases del Proyecto. Elaboración propia

3.6 METODOLOGÍA
Una vez explicadas las fases en el epígrafe anterior, vamos a desarrollar la metodología a seguir.
Pero antes de comenzar, debemos enmarcar legalmente este Proyecto. Vamos a trabajar según la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y más concretamente según el D82/2014 del 28 de agosto por el que se regula el
Currículum de la Educación Primaria.
Según establece el artículo 7 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, los objetivos de la etapa de Educación
Primaria estarán encaminados al logro de la adquisición, por parte de todo el alumnado, de las capacidades que les
permitan:
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el
ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad
democrática.
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio así como actitudes
de confianza en sí mismo o misma, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y
espíritu emprendedor.
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse
con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y
oportunidades de hombres y mujeres, y la no discriminación de personas con discapacidad
Estos son los objetivos generales de la Educación Primaria íntimamente relacionados con los contenidos que vamos a
desarrollar en este apartado.
Los métodos de trabajo favorecerán la contextualización de los aprendizajes, el aprovechamiento del entorno y la
participación activa del alumnado en la construcción de los aprendizajes y la interacción con las personas adultas y entre
iguales para potenciar su autoestima e integración social. Por lo tanto, la metodología a desarrollar sería globalizada y
cooperativa.
Este Proyecto irá incluido en la Programación General Anual del Centro (PGA), más concretamente en el apartado:
“Concreción de los Planes y Programas Prescriptivos”.
Citado lo anterior y haciendo una breve introducción a nivel legislativo, pasamos al desarrollo propiamente dicho. Y
parto de esta pregunta: ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Pues vamos a detallar fase por fase.
1. Fase de Prevención
Esta fase de prevención, la llevaremos a cabo durante el Primer Trimestre una vez a la semana durante seis sesiones.
Antes de empezar con los niños a trabajar, aprovecharemos la reunión tutorial de inicio de Curso e informaremos a las
familias del Proyecto que vamos a llevar a cabo. Les pediremos la máxima implicación y les haremos ver la importancia del
mismo. También les informaremos que más Adelante les llamaremos a nivel individual para hablar de cada niño y su
actitud ante el acoso.
Para saber de dónde partimos, haremos una especie de valoración inicial y así sabremos el nivel de consciencia que
tiene el alumnado sobre el tema a tratar. (ANEXO 1).

164 de 715

PublicacionesDidacticas.com | Nº 93 Abril 2018

A continuación, en otra sesión, les mostraremos una diapositiva (ANEXO 2) en la que se explica de manera clara qué es
el acoso. Cuando preparemos esta actividad tomamos como referencia a autores como Dan Olweus, ya que fue él quien
definió el acoso escolar por primera vez.Cuando ya quede fijado el concepto anterior, se les proyectará otra diapositiva
(ANEXO 3) con las tipologías de acoso.
Dado que nuestras clases serán de carácter práctico y participativo, en esta sesión se trabajará mediante actividades de
roleplay. Para que se pongan en la piel del otro y vean los sentimientos que están sintiendo los niños acosados. (ANEXO 4).
En la cuarta, quinta y sexta sesión, proponemos una serie de actividades y formas de aprendizaje especialmente
eficientes y adecuadas para desarrollar los distintos tipos de inteligencia:
-Inteligencia lingüística. Trabajar con libros y materiales de lectura, fomentar la escritura de historias y cuentos con
concursos y pequeños premios; potenciar el aprendizaje de idiomas, jugar a juegos de mesa que usen palabras (tipo
scrabble).
-Inteligencia espacial. Animar a los escolares a dibujar, escribir y pintar con todo tipo de materiales e introducirles en
las artes gráficas mediante libros y productos audiovisuales (vídeos, animaciones, presentaciones en ordenador, etc.).
-Inteligencia lógico-matemática. Ejercicios de clasificación de objetos por color, tamaño, forma; juegos de construcción,
de lógica y matemáticos.
-Inteligencia corporal. Escuchar música acompañando todo tipo de actividades, bailar, interpretar cuentos a través de la
danza, actividades deportivas.
-Inteligencia musical. Trabajar con música en diferentes actividades, introducir sonidos e instrumentos musicales
básicos como tambores, campanas, o pandereta; aprender a tocar un instrumento musical de forma natural, estudiar
solfeo, tomar clases formales de música y danza.
-Inteligencia naturalista. Organizar actividades al aire libre, excursiones al campo, estudiar el comportamiento de los
animales, aprender a amar y respetar la naturaleza y el medioambiente; fomentar las colecciones de flores, hojas,
minerales y otros elementos de la naturaleza.
-Inteligencia interpersonal. Fomentar el compañerismo y la interacción con los demás, organizar debates y actividades
en equipo, actividades de formación, desarrollo de equipos y ensayo de diversos roles, en especial el de líder.
-Inteligencia intrapersonal. Fomentar la reflexión, hacer que el niño anote sus pensamientos, actividades y trate de
verbalizar el proceso de toma de decisiones, promover momento de pausa y relajación.
La Teoría de las Inteligencias Múltiples fue ideada por el psicólogo estadounidense Howard Gardner como contrapeso
al paradigma de una inteligencia única. Aunque cada persona es distinta y presenta mayores habilidades, facilidad,
motivación y potencial para unas determinadas áreas o capacidades, lo cierto es que todo ser humano posee los 8 tipos de
inteligencia y la capacidad para desarrollarlas hasta un nivel adecuado, lo que le permitirá desenvolverse con soltura en
todos los ámbitos de la vida.
2. Fase de Desarrollo
Una vez que ya se haya trabajado la fase anterior, pasaremos a profundizar y ver si realmente existen conductas
potencialmente encaminadas para que se muestren en un futuro actitudes de acoso. Esta fase se desarrollará durante
veintidós semanas. Es la fase más larga porque aquí es donde se pondrá en práctica todo lo aprendido en la fase anterior.
Es “la puesta en escena “.
Nos pondremos en contacto con la familia y las citaremos a nivel individual en la hora de tutoría para cambiar
impresiones de lo que hemos analizado en la fase 1.
- Paralelamente, en las reuniones de Coordinación de Docentes, recopilaremos información sobre las actitudes de
nuestros alumnos de clase; ya que en ocasiones el alumno muestra diferente actitud con el tutor que con otro profesional,
o en otro escenario.
Tras la obtención de todo lo anterior, elaboraremos una tabla en la que veremos la situación de cada alumno a nivel de
Centro y a nivel familiar (ANEXO 5).
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Cuando ya hayamos cotejado los resultados, pasaremos a la actuación.
- En el aula, vamos a nombrar a dos personas como “brigada del patio”. Ellos serán los responsables de transmitir a los
educadores los posibles problemas que se den a la hora del recreo.
Una vez a la semana nos reuniremos con ellos y cambiaremos impresiones. Los grupos de esta brigada serán
heterogéneos y serán rotativos, de tal forma que a lo largo del Curso todos hayan pasado por ese rol. La rotación será
quincenal. Llevarán una identificación para que cualquier niño sepa quién esta ese día en la brigada y pueda acercarse a él
para pedir ayuda.
- También vamos a crear los llamados “apoyos”. Esta figura está encaminada para que los niños que estén solos en el
patio puedan jugar o hablar alguien con ellos. Los “apoyos” serán un grupo de 4 niños y también se reunirán con el tutor y
con la brigada del patio. También rotarán en un periodo quincenal.
- Y a nivel grupal haremos los “patios divertidos”. Una vez al mes, todos los alumnos del Centro jugaran o harán
actividades marcadas por los tutores a nivel grupal. Ese día se mezclarán los cursos y se harán grupos heterogéneos de
edad que el principal objetivo de la actividad sería la cooperación y la ayuda de unos a otros para poder superar con éxito
el juego. (ANEXO 6).
- El Día de la Paz, se celebrará en el Centro pero también durante esa semana se harán actividades relacionadas con la
igualdad, el respeto, y sobretodo el conocimiento de nuevas culturas. Se elaborarán entre todos los niños murales con
temáticas de países diferentes ( principalmente de países donde son nuestros alumnos) para ver las costumbres que
tienen.
- Elaboración de Diccionario Caló. Como en el Centro predominan los niños de esta etnia, entre todos, vamos a elaborar
un diccionario para ver qué palabras tienen diferentes a las nuestras y sobretodo cuál es su significado. Al final de curso se
imprimirá en papel y se entregará un ejemplar a cada niño.
3. Fase de Seguimiento
Y por último tendremos la fase de seguimiento. Esta fase tendrá una temporalización de trece semanas. Es muy
importante que después de cada actuación observemos si ha funcionado o no. El enfoque que se quiere dar a este
Proyecto no es otro que el de cambio de actitudes y el respeto. Por lo que tenemos que evaluar si el clima del Centro ha
cambiado.
Para ello el seguimiento lo haremos a través de una rúbrica (ANEXO 7).
Según los resultados, se analizará si este Proyecto es efectivo en este Centro o por el contrario hay que cambiar el
enfoque de actuación a otros más convencionales o más estrictos.
3.7. AGENTES IMPLICADOS:
Para poder llevar a cabo este Proyecto es necesaria la implicación de todo el personal del Centro para la correcta
coordinación.
También es de especial importancia la ayuda y colaboración de los padres ya que los niños pueden actuar de una
determinada manera en el Colegio y en la calle o en su casa cambiar el rol y sus actitudes.
Como no, los alumnos son los principales protagonistas de este Proyecto. Ellos son los actores y los que más se tienen
que implicar. Debemos transmitirles la importancia que tienen las actitudes que poseemos y cómo nos debemos de
ayudar los unos a los otros y ponernos en algunos casos en la piel del otro. Debemos de empatizar. Todos somos iguales y
no por poseer más bienes o alzar la voz, se es mejor persona. No por haber viajado más o tener un móvil más caro se ha
de menospreciar a otro que no lo tenga o no haya ido a ese sitio. No por llevar unos zapatos de una determinada marca se
va a caminar más lejos.
Todos juntos caminaremos en el mismo sentido de la vida y todos debemos de llegar a nuestra meta; sea cuál sea, sin
que nadie nos lo impida.
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3.8 RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS:
Los recursos de los que disponemos también son importantes para la realización del Proyecto. Primero vamos a
enmarcar los humanos:

-

Maestros del Centro Escolar

-

Otros profesionales del Centro

-

Padres y alumnos

En cuanto a los recursos materiales podemos señalar los siguientes:

-

Retroproyector

-

Ordenador con conexión a internet

-

Impresora

-

Fotocopiadora

-

Material fungible: lápices, colores, papel contínuo, papelde transparencias,pinceles, folios, cartulinas,
imperdibles, papel de plastificar

-

Material de Ed. Física: paracaídas, pelotas, cuerdas, sacos,

3.9 EVALUACIÓN:
Para evaluar este Proyecto y así poder ver si los resultados obtenidos son los que me planteaba en un principio lo
haremos de la siguiente manera:
1. Tendremos un diario de campo donde anotaremos las cosas puntuales que se den. De esta manera, si vemos que
algo no está funcionando, automáticamente se replanteará las forma de actuación de dicho Proyecto.
2. Elaboraremos una rúbrica en la que los maestros implicados, sean los encargados de complementarla valorando el
desarrollo y el seguimiento del Proyecto.(ANEXO 5)
3. A modo de encuesta nuestros alumnos, los partícipes en el Proyecto, y los maestros cubrirán el cuestionario.
Aportando sus opiniones y sobretodo, se podrán expresar aportando nuevas ideas para futuros Proyectos. (ANEXO 8)
4. CONCLUSIONES
En este último apartado, expondremos una serie de conclusiones:
1.

Debemos de dar pautas a nuestros alumnos de actuación ante situaciones que les generen miedo ya que ellos
solos no son capaces de actuar ante algún obstáculo.

2.

Necesitamos formar a niños que sean futuros ciudadanos de bien. Desde pequeños inculcarles valores,
enseñarles lo que está bien y no. Enseñarles a empatizar.

3.

El aprendizaje cooperativo es una metodología válida para todo tipo de alumnado, ya que fomenta la no
exclusión de ninguna persona. Este aprendizaje influye de manera positiva entre alumnos que requieren atención
a la diversidad. Asimismo, nos puede ayudar a resolver conflictos dentro del aula.

4.

Dentro de esta metodología el docente juega un papel fundamental en el proceso de enseñanza- aprendizaje.
Este debe guiar el aprendizaje, orientar la búsqueda de soluciones, mediador para la resolución de conflictos…
Pero sin olvidarnos que el papel principal es el del niño.

5.

Como educadores tenemos que promover las relaciones sociales y esta metodología es una Buena estrategia para
reforzarla.
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6.

Y por último y sobretodo, conocer a nuestros alumnos y potenciar lo que dominan para reforzarles su autoestima.
Trabajar esas emociones y que vean que son capaces de lo que se proponen conseguirlo. A veces no obtenemos
los resultados de manera inmediata, pero tenemos que seguir trabajando y nos frustarnos.

Por otro lado, podemos afirmar que los objetivos del presente trabajo se han cumplido. Haciendo un recorrido desde el
marco teórico de esta metodología hasta llevarlo a la práctica docente.
Podemos afirmar lo anterior basándonos en lo siguiente:
- Hemos potenciado en nuestros alumnos que se establezcan relaciones de amistad, empatía y asertividad.
- Hemos logrado el respeto de unos hacia otros mediante el aprendizaje cooperativo y las inteligencias múltiples.
- Se han sensibilizado nuestros alumnos con el tema del acoso escolar.
- Han aprendido los alumnos a resolver conflictos de forma pacífica y trabajando las actitudes.
- Se ha creado un clima idóneo en el Centro para poder hablar de los sentimientos, las preocupaciones,..de los alumnos.
- La acción tutorial ha cobrado un papel primordial en el Centro Educativo.
Es una alternativa a los Proyectos existentes en los Centros en los que solo se basan con separar al acosado y acosador
y erradicar ese problema preciso; no educar a los niños para que ese problema no aparezca y sobretodo que los que están
alrededor nos ayuden ante un posible acoso.
5.LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
En cuanto a las limitaciones que nos podemos encontrar a la hora de desarrollar este Proyecto es que en nuestro país
no tenemos en la mente este tipo de actuación. Cuando algo no nos gusta nos apartamos y pensamos que está
solucionado el problema. Y eso no es así.
Igual no se entiende esta manera de trabajar, pero a la larga se ven los resultados como se ha podido ver en otros
países con un trabajo que hemos tomado de referencia. Tenemos que concienciarnos que para que un acto dañino no se,
debemos de trabajar antes y potenciar lo Bueno que tenemos y sobretodo que vivimos en una comunidad y debemos
ayudarnos los unos a los otros. No para sentirnos bien debemos hacer daño a alguien.
En cuanto a futuras líneas de investigación podemos:
1.

Comprobar si los efectos positivos en los alumnos que han seguido esta metodología continúan en el tiempo.

2.

Aplicación de esta metodología en una práctica docente futura y comprobar sus efectos positivos.

3.

Analizar los resultados de una implantación del Proyecto en edades tempranas. ¿Qué pasaría si esta metodología
fuera aplicada en todos los centros escolares desde estas edades? ¿Acabaríamos con los numerosos conflictos
presentes en todas las aulas educativas, formando así “nuevos alumnos”?

El presente trabajo solo es una pequeña intervención, esta metodología aún no es muy utilizada por los docentes; bien
sea porque supone un mayor esfuerzo por parte de estos a la hora de elaborar las clases o por no saber con claridad cómo
aplicarla en el aula.
En mi opinión, los docentes debemos dejar atrás el modelo tradicional de enseñanza. Los niños son curiosos por
naturaleza y quieren aprender, como bien sabemos sus cerebros son como “esponjas”. En estas edades, el docente juega
un papel muy importante, debe aportar todas las herramientas y recursos posibles, con el fin de que sus alumnos
adquieran diferentes conocimientos, capacidades y habilidades
Para finalizar, quisiera expresar la satisfacción personal que ha supuesto la investigación acerca de este tema.
Resultándome un tema atractivo y actual, el cual espero poder aplicar en futuras practicas docentes.
Y acabar con esta frase: “El mundo no está amenazado por malas personas, sino por aquellos que permiten la
maldad”. Albert Einstein; físico y matemático
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ANEXO 1: ENCUESTA INICIAL

EDAD:

SEXO:

PREGUNTA

SI

NO

¿Estás contento con tu clase?
¿Prestas atención cuando otros hablan en clase?
¿Con qué compañero te gustaría sentarte?
¿Crees que eres buen compañero?¿Por qué?
¿Ayudas a tus compañeros cuando necesitan ayuda? ¿Por qué?
¿Das las gracias cuando alguien te ayuda? ¿Por qué?
¿Con qué compañero no querrías jugar?
¿Sueles hacer cosas sin pensar qué va a pasar?
¿Qué es lo que más te ha gustado hoy de clase?
Si fueras profesor, ¿ qué tres cosas harías en clase?
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ANEXO 2: DIAPOSITIVA DE ¿QUÉ ES EL ACOSO?

EL
ACOSO

Maltrato
Intimidación
Humillación
Agresión:
verbal,física o social
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ANEXO 3: TIPOS DE ACOSOS
ACOSO FÍSICO

ACOSO VERBAL

ACOSO PSICOLÓGICO

CIBERBULLYING

CONDUCTAS VIOLENTAS

TRATAMIENTO QUE AYUDA A ELIMINARLAS

•
•
•
•
•
•

1.
Adoptar un estilo no violento para
expresar tensiones

Agresión física
Exclusión social
Agresión verbal
Acoso racial
Intimidación

2.

Romper la conspiración del silencio

3.
Desarrollar una cultura de no violencia,
rechazando comportamientos de intimidación y
de victimización

Violencia sexual
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ANEXO 4: ACTIVIDAD DE ROLEPLAYING
Para realizar la actividad dividiremos la clase en pequeños grupos de 4 personas. Estos grupos serán heterogéneos. A
cada grupo le daremos un papel tipo:
A) Eres un chico que no tienes mucho poder adquisitivo. No vistes ropa de marca y en ocasiones vas con la ropa sucia. Tu
fisonomía es de ser un poco obeso. No tienes la posibilidad de utilizar ni ordenadores ni videojuegos. No puedes celebrar
tus cumpleaños como tus compañeros por lo que tú nunca estás invitado a ninguno de los de tus compañeros. No te sabes
defender. Siempre que se meten contigo, acabas llorando.
( Este rol se lo daremos al líder del grupo)
B) Eres un chico con un poder adquisitivo medio- alto. Siempre vas vestido con ropa nueva, a la moda y de marca. Eres
un chico atlético y te gusta jugar a los videojuegos que los tienes todos y utilizar el ordenador. Tus fiestas de cumpleaños
son muy habladas en el Colegio porque son muy originales. Eres una persona que con los niños que no son como tú, no te
relacionas. En ocasiones puedes llegar a mofarte de ellos.
(Este rol se lo daremos al frágil del grupo)
C) Eres una chica con un poder adquisitivo medio. Vistes con ropa que heredas de tus hermanas y en ocasiones te la
compran nueva. Eres una chica esbelta y mantienes buena relación con todos tus compañeros. Te relacionas con todos e
intentas ayudar en lo que puedes, incluso si increpan a algún compañero tuyo.
(Este rol se lo daremos al que no interviene cuando hay algún altercado con sus compañeros)
D) Eres una chica con poder adquisitivo medio. Bien vestida y aseada, y con una fisonomía un poco opulenta. No te
quieres meter en problemas por lo que vas al Colegio y a penas te relacionas con nadie. Haces tus trabajos y te vas a
casa.(Este rol se lo daremos a la que se relaciona con todos e intenta ayudar cuando pasa algún altercado)
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ANEXO 5: TABLA DEL ALUMNO CENTRO/ CASA

•

Nombre:

•

Edad:

•

Curso:

COMPORTAMIENTO

SI

NO

Pide permiso para ir al lavabo
No acata las órdenes del maestro
Se levanta del sitio sin permiso
Pinta en las mesas o en las paredes
No respeta el turno de palabra
Se ríe de los comentarios de otros alumnos
Quita cosas a sus compañeros
Se pelea con algún compañero
Desafía la autoridad
Insulta a un compañero de clase
Amenaza a algún compañero o maestro
Corre o grita por los pasillos del Centro y no respeta las filas
Hace gestos jocosos
Llega tarde al Colegio
Hace sus deberes
Respeta a sus padres, hermanos,…
Acata los castigos que le dicen sus padres
Tiene algún problema familiar cercano
Pasa el mayor tiempo del día sin ver a sus padres
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ANEXO 6: PATIOS DIVERTIDOS
Esta actividad se realizará en el patio y la coordinación de la misma la realizará en maestra de Educación Física ya que es
él el encargado de agrupar los materiales y organizar el espacio disponible. Se dividirán en estos dos tipos de juegos:
- JUEGOS TRADICIONALES:


Cascallu ( Ed. Infantil y Ed. Primaria)



Juego de las sillas ( Ed. Infantil)



Carrera de sacos ( Ed. Primaria)



Tirar de la cuerda (Ed. Primaria)



Las peonzas (Ed. Primaria)



La rana (Ed. Primaria)



Los bolos (Ed. Infantil y Primaria)

- JUEGOS COOPERATIVOS:


Paracaídas ( Ed. Infantil y Ed. Primaria)



Twister (Ed. Primaria)



Voleibol (Ed. Primaria)



Parchís gigante ( Ed. Primaria)
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ANEXO 7: RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

CRITERIOS

MAL

REGULAR

BIEN

MUY BIEN

25%

25%

25%

25%

TOTAL

Se notan cambios de actitud por
parte de los alumnos
Se ve más implicación por parte de
los alumnos a la hora de producirse
un conflicto
Piden ayuda cuando ven alguna
situación de peligro
Se observa más colaboración de los
alumnos mayores con los más
pequeños
El rol de “brigada de patio” va
tomando importancia
Se ha disminuído las situaciones de
acoso en el Centro
Los padres se implican con el
Proyecto
El material y las actividades fueron
entendidas
Las actividades se realizaron de
forma correcta
Se han cumplido
propuestos

los

objetivos
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ANEXO 8: EVALUACIÓN DEL ALUMNO

SI

NO

¿Me relaciono de forma correcta con mis compañeros?
¿Sigo las normas del aula y del Colegio?
¿Cuando veo algún problema en el patio intento ayudar?
¿Ayudo a mis compañeros cuando no saben hacer alguna tarea?
¿Me pongo en el lugar del otro cuando le están molestando?
¿Sigo las normas cuando voy a realizar alguna actividad?
Aunque algún compañero no me caiga bien, ¿lo respeto?
¿Me rio de algún compañero por su aspecto físico?
¿ Crees que eres buen compañero?
¿He aprendido algo nuevo durante este curso con respecto a como tratar a los
demás o cómo actuar ante un caso de acoso?
Escribe qué cosas has aprendido:
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ANEXO 8: EVALUACIÓN DEL PROFESORADO

SI

NO

¿Has desarrollado el Proyecto?
¿La temporalización fue la adecuada?
¿Los recursos humanos eran suficientes?
¿Consideras que el planteamiento para ese Centro fue el idóneo?
¿Consideras que realizarlo en este Curso fue correcto?
¿Lo llevarías a cabo en algún otro Nivel?
¿Crees que hubo la suficiente implicación por parte del alumnado?
¿Y por parte del profesorado?
¿Tenías la suficiente formación para llevarlo a cabo?
¿Tienes las esperanza que los alumnos se hayan concienciado de la
problemática?
¿Qué cosas aportarías al Proyecto para mejorarlo?
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ESTRÉS Y DOCENCIA
Concepto
Es prácticamente imposible dar una definición de estrés plenamente aceptada por la doctrina. Una de las razones es la
confluencia de diversas disciplinas que han abordado el estudio de este fenómeno.
Se apunta a que el concepto de estrés se remonta a los estudios de Hans Selye. Describió el “Síndrome de estar
enfermo”como un cuadro generalizado de cansancio, pérdida de apetito, bajada de peso, astenia, etc., que se
presentaban en los enfermos que trataba, independientemente de la enfermedad que padecieran. Posteriormente, llevó a
cabo investigaciones sobre la reacción de ratas de laboratorio sometidas a agentes estresantes de distinta naturaleza. Sus
estudios mostraron una serie de alteraciones a nivel físico; de manera que consideró que existían diversas enfermedades
que se derivaban de una continua exposición a estos agentes estresantes. En el caso del hombre, no sólo actuaban los
agentes físicos sino también las demandas de carácter social y las amenazas del entorno, provocando todas ellas el
trastorno del estrés. Así, Selye (1956) definió el estrés como la respuesta no específica del organismo a cualquier demanda
exterior. El trabajo de Selye presenta tres aportaciones:
1) El estrés es una respuesta no específica, independiente de la naturaleza de sus desencadenantes.
2) La respuesta de estrés tiene una marcada naturaleza procausal.
3) La cronicidad del estrés, unida a la ausencia de mecanismos eficaces para paliar esta experiencia, incrementa la
vulnerabilidad del organismo a esta patología.
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Partiendo de este origen, la mayoría de los autores, (p.e. Cooper y Payne, 1988; Grandall y Perrewé, 1995; Elliott y
Eisendofer, 1982; Khan y Biosiere, 1992; Lazarus, 1003; Semmer, 1996 apud Martín et al. 2003)1 está de acuerdo en que el
estrés se puede abordar desde tres perspectivas diferentes, desde el estímulo, desde la respuesta y desde la perspectiva
transaccional.

1.- Perspectiva del estímulo.
La idea central de este punto de vista es que el estrés reside fuera del individuo como una fuerza externa. Hay que
atender a los estímulos como desencadenantes y/o precipitadores del estrés. Así, Kahn (1985)2 señala que el término
estrés hace referencia a las fuerzas externas o condiciones que se suponen tienen posibles efectos negativos sobre el
organismo. En esta línea, Kahn (1987)3 distinguió entre estímulos objetivos y subjetivos. Los primeros se refieren a las
condiciones ambientales objetivas; los segundos, son las percepciones o evaluaciones de las condiciones ambientales
objetivas. Se enmarcan dentro de esta línea conceptual definiendo el estrés, los siguientes autores (apud Otero- López et
al., 2006)4:
Millar (1953): “Cualquier tipo de estimulación vigorosa, extrema o inusual que, representando una amenaza, cause
algún cambio significativo en la conducta”.
Basowitz y cols. (1995): “Aquellos estímulos con mayor probabilidad de producir trastornos”.
Appley y Trumbull (1967): “Situaciones nuevas, intensas, rápidamente cambiantes e inesperadas que producen algún
tipo de efecto en la persona”.

2.- Perspectiva de la respuesta.
Desde estas teorías, el estrés es considerado como una respuesta psicológica o fisiológica del organismo a alguna clase
de amenaza externa. La teoría de Selye se enmarca dentro de esta aproximación conceptual. En un primer momento se
estudian las reacciones fisiológicas del organismo ante estos estresores y, posteriormente, se amplían a reacciones
emocionales y comportamentales.
Algunas definiciones de autores defensores de esta línea de investigación (apud Otero- López et al., 2006):
Wolf (1953): “Aquel estado que se produce en un ser viviente, como resultado de la interacción del organismo con
estímulos o circunstancias nocivas”.
Bonner (1967): “Sentimiento de frustración y amenaza que no puede reducirse”.
Ruff y Korchin (1967): “Esfuerzo agotador para mantener las funciones esenciales al nivel requerido”.

3.- Perspectiva transaccional.
Esta línea de investigación centra su atención en los procesos cognitivos, evaluativos y motivacionales, que intervienen
entre el estresor y la reacción del individuo. Los estímulos tienen características diferentes y cada individuo tiene distintas
estrategias de afrontamiento. El estrés se considera como un proceso dinámico de interacción entre el individuo y su
medio, en la que se considera tanto las características del sujeto como la naturaleza del medio.
El estrés sólo se caracteriza adecuadamente se toma en consideración tanto la situación ambiental, como la particular
relación en la que se encuentra el individuo respecto de esta situación a lo largo del tiempo.
Destacar dos modelos generales de estrés que emplean una perspectiva transnacional: el de Lazarus y Folkman (1984) y
el modelo de conservación de recursos de Hobfoll (1988,1989 y 1998) (apud Otero- López et al., 2006)5:

- Modelo de Lazarus y Folkman (1984).
El estrés psicológico es “una relación entre la persona y el ambiente, que es evaluada por la persona excediendo
sus recursos y poniendo en peligro su bienestar”.
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Distinguen tres tipos de evaluación cognitiva: primaria, secundaria y reevaluación. La evaluación primaria se refiere
al juicio de si la situación es benigna, irrelevante o estresante, y si la situación percibida es amenazadora, perjudicial o
desafiante. La evaluación secundaria tiene que ver con la percepción de oportunidades para la acción y el
afrontamiento de una situación estresante. La reevaluación se refiere a cambios en la evaluación basados en una nueva
información del ambiente o en procesos cognitivos de afrontamiento.

- Modelo de Hobfoll (1988,1989 y 1998) de conservación de recursos.
Hobfoll (1989) señaló que: “la gente se esfuerza por retener, proteger y construir recursos y lo que es amenazante
para ellos es la potencial o actual pérdida de esos recursos”. En contraste con el anterior modelo, Hobfoll plantea que
las amenazas y las pérdidas no deberían ser evaluadas únicamente desde el punto de vista subjetivo, sino también
desde estándares objetivos y socialmente compartidos. Así, este modelo hace predicciones sobre la conducta humana,
no sólo en situaciones de pérdida de recursos, sino también en la de baja situación de estrés, cuando el individuo
intenta ganar y acumular recursos.
Estrés en el ámbito laboral
Las tres líneas de investigación del estrés se suceden también en la conceptualización del estrés en el ámbito laboral.
Desde la perspectiva del estímulo, French y Caplan (1972 apud Otero-López et al. 2006) definen el estrés ocupacional
como: “las características del trabajo que suponen una amenaza para el individuo debido al desajuste entre las habilidades
del trabajador y las demandas de trabajo.”
Desde la perspectiva de la respuesta, Matteson e Ivancevich (1987 apud Otero-López et al. 2006) lo definen como: “una
respuesta adaptativa que es consecuencia de alguna acción, situación o evento laboral que supone una demanda espacial
para la persona”.
Es Lazarus (1991 apud Otero-López et al. 2006) el que abre la perspectiva transaccional. Su planteamiento integra las
demandas laborales y sus contextos y las variables personales moduladoras que son las que dan significado a la
experiencia del estrés. Este autor defiende que, en el ámbito laboral, el estudio del estrés debe abarcar los procesos
interpersonales, los contextos en los que se producen y las diferencias individuales de los trabajadores. El elemento
fundamental es la combinación entre el trabajador individual y las diversas demandas a las que se enfrenta el trabajo.
Posteriormente, hay autores, como Brief y George (1991 apud Otero-López et al. 2006) que han matizado el concepto
estrés laboral de Lazarus. Entienden que el análisis del fenómeno se debe centrar, sin dejar de lado los procesos
intraindividuales, en las condiciones laborales que inciden negativamente en el bienestar de los trabajadores.
Las propuestas conceptuales desarrolladas más recientemente abogan por un planteamiento o interactivo personaambiente laboral. Se enmarca en esta línea Del Hoyo (1997) o Fernández, Correja y De la Torre (1997), (apud Otero-López
et al. 2006): “la presión o tensión experimentada por la percepción de desequilibrio entre la demanda de la situación y la
capacidad personal para responder al éxito a esa demanda, cuando las consecuencias de las resolución son percibidas
como importantes”.
Estrés docente
En primer lugar, es necesario destacar la incidencia del estrés docente a través de algunas de las numerosas
investigaciones realizadas. Posteriormente, será posible aproximarnos al concepto de estrés docente y a las características
propias que presenta.
Los diferentes estudios realizados muestran resultados variados. De un lado, se confirma que la enseñanza es una
profesión estresante (Ej., Kyriacou y Sutcliffe, 1979; Rudow, 1999; Travers y Cooper, 1996 apud Otero-López et al. 2006),
llegando a conformarse como un fenómeno preocupante. La prevalencia del estrés entre los docentes oscila ente el 30% y
el 90%; la mayoría de los docentes declara haber sufrido estrés en alguna ocasión. De otro, se ha comparado a los
profesores con otras profesiones, poniendo de manifiesto que la enseñanza es una de las profesiones más estresantes.
Así, el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Manchester realiza una investigación para saber qué
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profesiones experimentan un mayor nivel de estrés. Se concluye que los sectores de la minería, la construcción y los
servicios en general - entre los que se incluye la docencia- son los más afectados por el estrés laboral.
Destacar algunas investigaciones realizadas en Europa. Entre otras, Knight-Wegenstein (1973) concluye que un 87,9%
de los docentes alemanes se siente sobrecargado por su trabajo. Brenner (1982) concluye que entre el 25% y el 50% de los
profesores suecos se sienten estresados. Biener (1988) indica que el 60% de los profesores suizos sobre una situación
laboral altamente estresante.
En cuanto al concepto y caracterización del estrés docente, al igual que sucede con el constructo de estrés y estrés
laboral, no hay una definición unánimemente aceptada. Siguiendo, en este punto, a Kyriacou (2003 apud Otero-López et
al. 2006), existen algunas cuestiones en relación al desarrollo de la definición de estrés docente.
En primer lugar, se cuestiona si se debe abordar el estudio del estrés docente desde la perspectiva del estímulo o desde
la respuesta. Existiendo definiciones y líneas de investigación en ambos sentidos.
En segundo lugar, se plantea si dentro del estrés docente se deben incluir todas las demandas laborales y todos los
estados emocionales o sólo el plano negativo de los mismos. Ya que hay individuos que cuentan con ciertas demandas y
estímulos positivos como incentivo en el desarrollo de su trabajo. En la actualidad parece existir un cierto consenso sobre
el hecho de que el estrés docente se refiere al estado emocional negativo provocado por las demandas laborales.
En tercer lugar, se apunta a que el estrés docente podría depender tanto de la percepción del docente sobre las
demandas laborales, como de su capacidad de afrontamiento. Lo que tendería al estudio de estrés docente como un
fenómeno en el que interaccionan el docente y su contexto laboral. Otros autores, profundizan en esta línea apuntada por
Kyriacou. Se defiende que las situaciones no son “per se” estresantes, sino que influye el modo en que las personas las
perciben y se enfrentan a ellas. Así, se representa el estrés por medio de tres círculos que se superponen: las situaciones,
la persona y los efectos. La persona se enfrenta a unas situaciones externas y/o internas, que cuando son evaluadas como
una amenaza a la consecución de sus objetivos dan lugar a unos efectos. Éstos pueden ser, a su vez, internos –influencia
en pensamientos, emociones, reacciones corporales- y externos –ejecución de tareas, determinadas conductas,
reacciones con otras, etc.Por último, Kyriacou hace referencia al desequilibrio existente entre el nivel de demandas ejercidas sobre el profesor y
los recursos de los que dispone para afrontarlos. Es decir, para analizar el malestar docente hay que tener en cuenta tanto
los aspectos objetivos de la realidad en la que se encuentra el docente como la evaluación subjetiva que éste realiza de
estas situaciones.
Recogiendo todo lo anterior, Kyriacou y Sutccliffe (1979 apud Otero-López et al. 2006) proporcionan una definición
integradora y, por lo tanto, de las más aceptadas, del estrés docente: “síndrome de respuesta caracterizado por
sentimientos negativos (tales como ira o depresión), acompañados por lo general de cambios fisiológicos potencialmente
patógenos (tal como un incremento del ritmo cardíaco), resultante de ciertos aspectos del trabajo del profesor, y mediado
por la percepción de que las demandas planteadas al docente constituyen una amenaza para su autoestima o bienestar y
también por los mecanismos de afrontamiento activados para reducir la amenaza percibida”.
Así, esta definición se podría enmarcar dentro de la perspectiva transaccional, incluyendo los estresores, la valoración,
las técnicas de afrontamiento, los sentimientos negativos y las consecuencias asociadas.
Estresores en la enseñanza
Partiendo del análisis de diferentes estudios muestrales, se va a realizar una exposición y aproximación a las fuentes de
estrés características del sector de la enseñanza.
FETE-UGT desarrolla el proyecto “Guía de buenas prácticas sobre el estrés en el sector de la enseñanza secundaría”6,
para una organización dependiente del Ministerio de Trabajo. Se investiga la incidencia del estrés y burnout en el perfil
docente. Para ello se desarrolla un estudio muestral con 1.125 profesores de Enseñanza Secundaría de toda España.
En base a los resultados obtenidos, se configura cinco agrupaciones de factores de estrés, atendiendo a las
percepciones y respuestas de los docentes encuestados:
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I.- Factores de estrés de primer nivel
Donde se incluyen los seis factores estresantes que mayor prevalencia han tenido en las respuestas de los docentes:
1. “Falta de respaldo de los padres en problemas de disciplina”.
2. “Enseñar a personas que no valoran la educación”.
3. “Impartir clase a un grupo con un número elevado de alumnos”.
4. “Presenciar las agresiones entre alumnos”.
5. “Agresiones verbales por parte de los alumnos”.
6. “Desconsideraciones por parte de los alumnos”.

II.- Factores de estrés de segundo nivel
Lo forman aquellos factores cuyos niveles de estrés medio-alto o alto afecta al profesorado en porcentajes que van del
40-45% de los encuestados:
1. “Mantener la disciplina al impartir clase”.
2. “Alumnos que intentan probarte en todo momento para ver hasta donde llegas”
3. “Agresiones físicas de los alumnos”.
4. “Realizar cosas con las que no estoy de acuerdo”.
5. “Salario bajo en relación al trabajo que desempeño”.
6. “Constantes cambios que tienen lugar en mi profesión”.

III.- Factores de estrés de tercer nivel
1. “El hecho de que ser un buen profesor no implique necesariamente promoción”.
2. “Recibir instrucciones incompatibles u opuestas”.
3. “Pocos profesores para el número de alumnos que hay”.
4. “Mala consideración de la sociedad hacia mi profesión”.
5. “Mal ambiente en el grupo de profesores”.
6. “Falta de recursos materiales para realizar mi trabajo”.
7. “Presiones en el ámbito del centro para obtener unos determinados resultados”.
8. “Los profesores en conjunto pueden influir poco en las decisiones del centro”.
9. “Falta de información sobre cómo han de instaurarse los cambios”.
10. “Tratar con los problemas normales de comportamiento de los alumnos”.
11. “Formación no adecuada para responder a todas las demandas”.
12. “Cuando se valora mi actuación por parte de los demás”.
13. “La realización de cambios inadecuados”.

IV.- Factores de estrés de cuarto nivel
Se encuentran factores con un potencial estresante minoritario:
1. “Falta de información acerca de lo que debo de hacer”.
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2. “Desconocimiento ante muchas de las exigencias a las que me enfrento”.
3. “Carencia de formación para enfrentarme con algunas situaciones”.
4. “Rivalidad entre grupos de profesores”.
5. “Falta de participación en la toma de decisiones en el centro”.

V.- Factores de estrés de quinto nivel
Factores que, por regla general, no producen estrés en la mayoría de los docentes encuestados:
1. “Esquemas de trabajo muy poco definidos”.
2. “Falta de oportunidades para solicitar traslados”.
3. “Inestabilidad en mi puesto de trabajo (posibilidad de quedarme sin trabajo)”.
4. “Trabajo excesivamente repetitivo y monótono”.
5. “Falta de información sobre cómo debo hacer mi trabajo”.
6. “Conflicto entre las necesidades de mi departamento y los puntos de vista de la Dirección”.
7. “Malas relaciones con superiores jerárquicos”.
8. “La excesiva supervisión de mi trabajo”.
9. “Indefinición de mis responsabilidades”.
10. “Impartir las clases en una lengua que no es mi lengua materna”.
11. “La constatación de que no me gusta la Enseñanza”.

Vemos cómo los factores de estrés que más incidencia presentan están relacionados con la falta de apoyo y con
problemas de conducta del alumnado. Le siguen variables relacionadas con la organización, la falta de reconocimiento
económico y los múltiples cambios que sufre la profesión.
Otero-López et al., (2006)7 realiza un estudio muestral en la Comunidad Autónoma de Galicia durante los años 2003,
2004 y 2005. Se realiza una batería de autoinformes a un total de 3.281 profesores de enseñanza secundaria obligatoria,
repartidos en los tres años. Uno de los aspectos estudiados son las fuentes del estrés, en el entorno laboral de estos
docentes.
Las fuentes del estrés se determinan a través de 78 ítems por los que se les pregunta a los docentes. Dado el elevado
número de estresores, a través del análisis factorial realizado con el “Inventario de Estresores Laborales para Profesores
de Secundaria”, se agrupan los ítems de acuerdo con la tendencia de respuesta de los profesores. De este modo, se
identifican 10 factores diferentes de estrés:
1) Conductas problemáticas de los alumnos y cuestiones disciplinarias.
2) Motivaciones, actitudes y características de los alumnos.
3) Sobrecarga laboral del docente.
4) Cambios en la enseñanza.
5) Status/promoción del docente.
6) Competencia/seguridad percibida por el docente.
7) Condiciones de trabajo.
8) Aspectos funcionales y relacionales en el centro.
9) Aspectos estructurales del centro.
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10) Labor docente.

Los nueve primeros ítems, pertenecientes al factor conductas problemáticas de los alumnos y cuestiones disciplinarias,
son los que alcanzan puntuaciones más elevadas: falta de apoyo de algunas familias en asuntos disciplinarios, agresiones
verbales por parte de alumnos, incremento de agresiones entre alumnos, resolver problemas de conducta de los alumnos,
que los alumnos adopten una actitud pasiva en las clases, falta de apoyo de las autoridades extraacadémicas, vandalismo
en el centro, ineficacia de las sanciones que se aplican en el centro y falta de consenso entre el profesorado en asuntos
disciplinarios. Los ítems están relacionados. El docente no se siente apoyado ni por las familias ni por los compañeros, ni
por las autoridades extraacadémicas, lo que evidencia falta de apoyo en las medidas disciplinarias adoptadas y en su
percepción de baja eficacia. Además de la conducta violenta de los alumnos, los profesores también sufren la apatía y
pasividad del alumnado, así como la necesidad de integrar a los alumnos con necesidades educativas especiales (aparecen
en el factor motivación, actitudes y características de los alumnos. Es decir, el profesorado se enfrenta a su incapacidad
para resolver los problemas de conducta de los alumnos y los problemas particulares de cada uno de ellos, lo que redunda
en el deterioro de la satisfacción laboral del docente.
El tercer factor es la sobrecarga laboral docente. Es lo que la literatura califica como sobrecarga de rol. Destacan la
burocratización del sistema educativo, que dificulta y resta tiempo a la labor propiamente docente.
En cuarto lugar de importancia se encuentran los cambios que tienen lugar en la enseñanza. Cambios que, a juicio de
los docentes, se suceden con demasiada frecuencia y están mal planificados.
El resto de factores presenta puntuaciones menos elevadas. El desarrollo de la carrera profesional, las dificultades para
ejercer su labor adecuadamente y el descenso de su prestigio son percibidas como cuestiones que elevan el nivel de
estrés, pero no en la misma proporción e intensidad que los factores anteriores.
Destacar que los factores relacionados con los aspectos funcionales de relación en el centro, aspectos estructurales y la
labor docente son las menos puntuadas como fuentes de estrés8.
El estudio Cisneros IX: “Riesgos Psicosociales en Profesores de la Enseñanza Pública de la Comunidad de Madrid”9,
realizado por el Instituto de Innovación Educativa y Desarrollo Directivo para el Defensor del Profesor del Sindicato ANPE
en 2006 en el que se evalúa el estrés, el mobbing y burnout. En la parte en la que expone los resultados del estrés, se
presentan las siguientes conclusiones:
Un 38,89% presenta indicadores clínicos de estrés. Por sexos, lo padece un 34,35% de los profesores y un 41,11% de las
profesoras. Los mayores niveles de estrés lo presentan los docentes con más de diez años de antigüedad, 42,81%; va
descendiendo con la disminución de la antigüedad: (de 2-10 años de antigüedad, 32,81%; menos de 2 años de experiencia,
25, 81%). La franja de edad más afectada es la de los profesores entre 46 y 55 años, 45,17%, seguido de cerca por los
profesores de más de 55 años, 44,72%. Los docentes que imparten enseñanza a Bachillerato y ESO son los que están
expuestos a un mayor nivel de estrés, el 44,57% y 40,66% respectivamente.
Las principales situaciones percibidas como estresantes por los docentes son los siguientes:
- Falta de colaboración y apoyo de los padres para imponer la disciplina, ascendiendo al 79,30%.
- Indefensión frente a la violencia en las aulas, 72,90%.
- Falta de respeto de los alumnos, 71,20%.
- Imposibilidad de imponer orden y disciplina, 69,70%.
- Presenciar la violencia y las agresiones entre alumnos, 67,30%.
- Incidentes críticos con los alumnos, 63,20%.
- Falta de reconocimiento social de su profesión, 62,30%.
- Violencia y agresiones procedentes de los alumnos, 61,50%.
- Presiones y coacciones de los padres a los alumnos, 54,00%.
Por el contrario, las situaciones que obtienen bajas puntuaciones, percibidas como poco estresantes son:
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- Ausencia de jerarquía, en un 35,60%.
- Trabajo aburrido y sin interés, 35,40%.
- Indefinición de lo que cada uno tiene que hacer en su trabajo, 33,50%.
- Excesiva jerarquía, 33,10%.
- Envidias, rivalidades en el centro de trabajo, 32,50%.
- Inestabilidad laboral, 31,40%.
- No disponer de directrices claras para realizar su trabajo, 30,70%.
- Falta de formación adecuada para desarrollar el trabajo, 30,40%.
- Falta de definición del trabajo a realizar, 29,50%.
- Choques con otros departamentos o unidades, 27,30%.
Los estresores de los profesores se han obtenido a través del método del INSHT- NPT Nº 576.
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Resumen
El objetivo del presente estudio fue analizar los conocimientos, concepciones erróneas y lagunas que sobre el TDAH posee el
profesorado de Educación Secundaria. Asimismo perseguía analizar la percepción de dichos profesores sobre sus conocimientos y
su eficacia en la detección y respuesta al alumnado con TDAH. La muestra estuvo compuesta por 184 profesores de centros
públicos de Educación Secundaria de la Región de Murcia. Los resultados mostraron que es necesario mejorar la formación del
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teachers. It also sought to analyze the perception of these teachers about their knowledge and effectiveness in the detection and
response to students with ADHD and whether they had received any training in this regard. The sample consisted of 184 teachers
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INTRODUCCIÓN
El trastorno por déficit de atención con hiperactividad
El TDAH es un patrón de comportamiento inadaptado de base neurológica, sin causa específica conocida, iniciado en la
infancia, cuyos síntomas son de carácter cognitivo conductual y que se encuentra caracterizado por falta de atención,
hiperactividad y/o impulsividad (Alcaraz et al., 2014). En función del síntoma que prevalezca sobre los demás, se
distinguen varios subtipos.
Para ser diagnosticado como tal, el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5, American Psychiatric
Association, 2013) establece entre los criterios diagnósticos el hecho de que el funcionamiento social o académico del
alumno se vea afectado por los síntomas que lo caracterizan y que éstos estén presentes en dos o más contextos.
Se trata, además, de una alteración crónica frecuente, ya que posee una prevalencia de entre un 3 y un 5% en la
población infantojuvenil. Por otra parte, ha sido ampliamente demostrada su relación con mayores probabilidades de
mostrar bajo rendimiento académico, así como una alta comorbilidad con los trastornos del aprendizaje y los trastornos
del comportamiento, agravando de esta forma los efectos que sufren los niños y los adolescentes que lo padecen. En
consecuencia, la baja autoestima suele ser otro rasgo habitual en estos alumnos.
Por todo ello es sumamente importante la detección temprana del trastorno y la adopción de las medidas necesarias
para mejorar su sintomatología. En estos dos procesos, detección e intervención, los docentes que trabajan directamente
con el alumnado tienen un rol fundamental. El tiempo y los espacios que comparten con estos alumnos les confieren la
posibilidad de observar y de gestionar una serie de aspectos que, desde otros ámbitos, no resulta tan factible. Por esta
razón, es importante asegurar que estos profesionales conocen toda información necesaria para poder desarrollar
correctamente su labor; teniendo la certeza de que poseen los conocimientos y los recursos necesarios para poder
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colaborar adecuadamente en los procesos de detección y ofrecer una respuesta ajustada a las necesidades de los alumnos
con TDAH.
Quizá por las razones mencionadas es por lo que desde diversos ámbitos, como son el educativo, el sanitario y el social,
se vienen desarrollando acciones formativas de diversa índole. Algunas de ellas, se realizan a modo de cursos de
formación, organizados por el Centro de Profesores y Recursos de la Región de Murcia, mientras que otros son realizados
por asociaciones de niños con TDAH. Así mismo, se han venido realizando congresos y jornadas promovidas por distintos
organismos de los diferentes ámbitos, entre los que se encuentran el sanitario, el educativo y el social. A este respecto, la
presente investigación persigue también indagar en qué grado ha recibido el profesorado de secundaria esta formación,
así como el nivel de suficiencia de la misma.
Marco normativo
Actualmente existen diversas normativas que regulan el proceso de detección del TDAH y la respuesta educativa que
debe ofrecerse al alumnado que lo presenta, normativa que conviene tener presente para comprender las implicaciones
que ambos procesos, identificación y atención educativa, implican en el trabajo que desarrolla el profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria.
En el ámbito estatal, el primer referente normativo que encontramos es la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de
Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Esta
ley establece la equidad como uno de los principios básicos del sistema educativo, capaz de ayudar al acceso universal a la
educación y de actuar como elemento compensador de cualquier tipo de desigualdad, garantizando así la igualdad de
derechos y oportunidades. En este sentido, determina que entre los principios generales de la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria se encuentran la educación común y la atención a la diversidad del alumnado, especificando, en su
artículo 71 que corresponde a las administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y
alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de
sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.
A nivel autonómico, encontramos en la Región de Murcia el Decreto 359/2009 de 30 de Octubre de 2009 por el que se
establece y regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, decreto que identifica por primera vez entre el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, a aquel
que presenta dificultades específicas de aprendizaje, estableciendo además de manera general la atención educativa que
éste precisa, señalando, en este sentido, que dicha atención se realizará tan pronto como se detecten las dificultades,
correspondiendo al equipo docente, con el asesoramiento de los responsables de la orientación educativa, la decisión
sobre las medidas que han de ser aplicadas así como el seguimiento continuo de las mismas a lo largo del curso.
Tras la publicación de dicho Decreto, la Orden de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y
Empleo, por la que se regula el Plan de Atención a la Diversidad de los Centros Públicos y Centros Privados Concertados de
la Región de Murcia, establece el catálogo de actuaciones generales y medidas ordinarias y específicas que pueden ser
aplicadas para que el alumnado con dificultades de aprendizaje adquiera las competencias básicas y los objetivos
educativos establecidos para cada etapa.
En este contexto surge la Resolución de 17 de diciembre de 2012 en la que se dictan orientaciones para la atención
educativa del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje, resolución que delimita el concepto de dificultades de
aprendizaje, incluyendo al alumnado con Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, como parte del mismo. Por
otra parte, esta norma establece los cauces necesarios para detectar dichas dificultades lo más tempranamente posible,
señalando de forma específica, en el caso del alumnado con TDAH, que el proceso de identificación se realizará conforme
al Protocolo de actuaciones educativas y sanitarias para la detección y diagnóstico del trastorno por déficit de atención e
hiperactividad suscrito por la Consejería de Sanidad y la Consejería de Educación, Formación y Empleo. Además, señala de
entre todas las medidas recogidas en el catálogo de la citada Orden de 4 de junio de 2010, aquellas que se deberán
considerar prioritarias para la atención de este alumnado. En cuanto a la evaluación de estos alumnos y alumnas, señala
que se realizará por el docente que imparte el área o materia adaptando los procedimientos, técnicas e instrumentos de
evaluación a las características y necesidades de dichos alumnos. Por último, determina que el tutor deberá informar a las
familias de las medidas que están siendo adoptadas con su hijo/a; colaborar con ellas en el seguimiento de dichas
medidas; y, asesorarles sobre aquellas estrategias que les ayude en la educación del menor.
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En definitiva, en todas y cada una de las referencias normativas en las que se trata la identificación y la atención
educativa del alumnado con TDAH, se hace especial hincapié en el papel que desarrolla el equipo docente, y en especial el
tutor, siendo los principales responsables de que a este alumnado se les ofrezca una respuesta educativa de calidad,
ajustada a sus características y necesidades.
Conocimientos del profesorado sobre el Trastorno por déficit de atención con hiperactividad
Los profesionales que trabajan en el ámbito educativo poseen un papel fundamental en lo que al diagnóstico y
respuesta educativa del alumnado con TDAH se refiere. No cabe duda de que, en función de los conocimientos que
posean sobre el trastorno y la intervención que éste requiere, estarán más o menos capacitados para llevar a cabo las
funciones que en este ámbito se les exigen. Por este motivo, resulta de gran interés y relevancia detectar los
conocimientos que los docentes poseen sobre el TDAH (origen, sintomatología, evolución, comorbilidades…) y sobre
cuáles son las mejores estrategias para ayudar a compensar y/o superar las dificultades que éste conlleva. Por otra parte,
resulta interesante conocer la percepción que tiene el profesorado sobre sus propios conocimientos y sobre el nivel de
eficacia que poseen para participar de forma eficiente en el diagnóstico y en la respuesta educativa de este alumnado.
En los últimos años han surgido numerosas investigaciones que han tenido como objetivo arrojar datos sobre la
realidad del TDAH en los centros educativos y, más concretamente, sobre el conocimiento que los profesionales de la
educación tienen sobre este trastorno. Algunas de estas investigaciones, como la de Jarque, Tárraga y Miranda (2007), se
han centrado en evaluar los conocimientos, concepciones erróneas y lagunas de los maestros sobre el TDAH, encontrando
que los maestros tenían más conocimientos sobre los síntomas y el diagnóstico del TDAH que sobre otros aspectos
generales del trastorno y sobre su tratamiento. Por otra parte, se encontró que dichos conocimientos correlacionaban
positivamente con los años de experiencia con niños hiperactivos, con el número de alumnos con TDAH que habían tenido
en sus aulas, y con el grado de autoeficacia percibida de los docentes.
En esta línea, Soroa, Gorostiaga y Balluerka (2016) han evaluado la relevancia de la formación y de las percepciones
individuales respecto al conocimiento de los docentes sobre el TDAH, hallando que el conocimiento de los maestros sobre
el TDAH se encontraba en un nivel entre bajo y moderado y que dicho conocimiento guardaba relación con el tipo de
formación recibida así como con la percepción que los maestros poseían sobre sus propios conocimientos y sobre su
eficacia para ser maestros de estos alumnos.
Finalmente, otras investigaciones, como es la de Jarque y Tárraga (2009), se han centrado en comparar los
conocimientos sobre TDAH de los maestros en activo y de los futuros educadores, encontrando significativamente menos
conocimientos en los alumnos de 1º respecto a los alumnos de 3º y, conocimientos similares entre estos últimos
estudiantes y los maestros en activo. En definitiva, tal y como expusieron Martínez-Frutos, Herrera-Gutiérrez y LópezOrtuño (2014) en su artículo “Conocimientos y lagunas de los docentes sobre el TDAH: la importancia de la formación”, la
revisión bibliográfica referente a los conocimientos del profesorado en torno al TDAH pone de manifiesto que, en general,
la formación en este ámbito no parece ser suficiente para atender adecuadamente las necesidades de estos alumnos y
que es preciso que aumenten tales conocimientos (Sciutto, Terjesen y Bender-Frank, 2000; Kos, Richdale y Jackson, 2004;
Jarque, Tárraga y Miranda, 2007).
Llegados a este punto es importante poner de manifiesto que todas las investigaciones conocidas hasta el momento
han centrado sus esfuerzos en detectar los conocimientos sobre TDAH de los maestros y maestras de Educación Infantil
y/o Educación Primaria, por lo que no encontramos en este campo de estudio ninguna investigación en la que se haya
intentado conocer los conocimientos que sobre este trastorno posee el profesorado de la etapa de Educación Secundaria.
Por este motivo, y dada la importancia que dichos conocimientos constituyen para que el profesorado pueda intervenir
adecuadamente con el alumnado con TDAH, consideramos interesante averiguar los conocimientos que poseen sobre el
TDAH así como si han recibido algún tipo de formación al respecto, pero también, cómo percibe este profesorado sus
propios conocimientos sobre el trastorno y qué nivel de autoeficacia percibida posee en cuanto a su participación en el
diagnóstico y respuesta educativa del alumnado con TDAH. En esta línea, se considera que el análisis de esos datos
permitirá extraer información relevante sobre los conocimientos que poseen los profesores y profesoras de Educación
Secundaria sobre el TDAH y realizar, con base en ellos, propuestas de carácter práctico que persigan mejorar esa realidad.
Con tal fin, los objetivos que se pretenden lograr y que guiarán este trabajo de investigación son los siguientes: (1)
detectar los conocimientos, concepciones erróneas y lagunas que poseen los profesores y profesoras de Educación
Secundaria respecto al TDAH; (2) conocer si han recibido algún tipo de formación relacionada con el TDAH; (3) analizar la

190 de 715

PublicacionesDidacticas.com | Nº 93 Abril 2018

autopercepción del profesorado sobre sus propios conocimientos sobre este trastorno; (4) explorar la percepción que
poseen los docentes de Ed. Secundaria sobre su eficacia en la detección y respuesta al alumnado con TDAH; y (5) aportar
conclusiones sobre las implicaciones educativas prácticas de los resultados aportados. Como cabe deducir de los objetivos
señalados, el objetivo general que pretende este estudio es el de elaborar propuestas de intervención y asesoramiento en
torno a la formación del profesorado sobre TDAH, en función de los resultados obtenidos.
Las hipótesis de partida que esta investigación pretenden verificar son cuatro: (1) se espera que los conocimientos
sobre el TDAH que posee el profesorado de Educación Secundaria se sitúen en un nivel medio-bajo; (2) se espera que
estos profesores y profesoras hayan recibido poca o ninguna formación sobre el trastorno; (3) se espera que el
profesorado perciba como inadecuados y/o insuficientes sus conocimientos y recursos para comprender el trastorno; (4)
y, por último, se espera que el nivel de autoeficacia percibida en relación a su participación en la detección e intervención
con el alumnado con TDAH se sitúe en niveles bajos.
MÉTODO
Participantes
La muestra está compuesta por 184 profesores/as de Educación Secundaria que desarrollan su labor en centros
públicos de la Región de Murcia: 118 mujeres y 66 hombres. Del total de la muestra, el 13,6% tienen una edad
comprendida entre 20 y 35 años; el 60,3% entre 36 y 50; y, el 26,1% entre 51 y 65 años. La media de edad se sitúa en 44
años.
Del total de la muestra, un 15,2% desarrolla su labor en el ámbito de la atención a la diversidad; es decir, son
maestros/as especialistas en Pedagogía Terapéutica, maestros/as especialista en Audición y Lenguaje, Profesores Técnico
de Servicios a la Comunidad u Orientadores/as Educativos/as. Por tanto, el resto de la muestra (84,8 %) se dedican a la
docencia.
La experiencia docente del conjunto de la muestra se sitúa en una media de 15 años y el 71,7% afirma tener experiencia
con alumnado con TDAH mientras que un 28,3% refiere no haber tenido alumnos con este trastorno.
Instrumentos
Para la obtención de los datos expuestos en el apartado de objetivos, se ha empleado el Cuestionario MAE-TDAH
(Soroa, Balluerka, y Gorostiaga, 2014) para evaluar el conocimiento de los maestros acerca del TDAH. La elección de este
instrumento se basa fundamentalmente en las propiedades psicométricas que presenta, convirtiéndolo en un instrumento
fiable para estudiar las variables que esta investigación persigue. En concreto, presenta una consistencia interna con
valores Omega de entre .83 y .91 y unos índices de estabilidad temporal con correlaciones de Pearson entre r= .62 y r =
.79). Por otra parte, el MAE-TDAH presenta una estructura muy adecuada para este estudio, ya que las tres opciones de
respuesta que ofrece para cada ítem (verdadero, falso, no sé) permiten identificar además de conocimientos acertados y
equivocados del profesorado, aquellos que simplemente no existen; es decir, que constituyen lagunas para ellos.
El cuestionario está compuesto por un total de 26 ítems: 4 de ellos corresponden a la subescala “información general
sobre la naturaleza, causas y repercusiones del TDAH”; 11 a la de “síntomas/diagnóstico del TDAH”; 4 a la de “etiología del
trastorno”; y, finalmente, los 7 restantes, al “tratamiento del TDAH”.
Procedimiento
Para llevar a cabo el presente estudio, se hizo llegar durante el mes de abril y a modo informativo un correo electrónico
a todos los centros públicos de Educación Secundaria de la Región de Murcia, donde se explicaba el objetivo de la
investigación y donde se solicitaba la colaboración del organismo receptor (equipo directivo, departamento de
orientación, etc.) para difundir el cuestionario entre el profesorado del centro educativo, haciendo hincapié en el
anonimato que acompañaría a la cumplimentación de los cuestionarios, así como en la posibilidad de conocer los
resultados del estudio una vez éste hubiese concluido.
El cuestionario MAE-TDAH, así como la encuesta previa en la que se solicitaban los datos sociodemográficos e
información sobre la autopercepción del profesorado sobre distintos aspectos, se facilitó a través de un hipervínculo que
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figuraba en ese mismo mensaje y que conducía a cada participante a una plataforma on-line en la que podía llevar a cabo
esa cumplimentación.
La recogida de los datos se llevó a cabo a través de la misma plataforma on-line que sirvió para la cumplimentación del
cuestionario. Posteriormente, para realizar un estudio y un análisis más profundo de los datos obtenidos, éstos fueron
exportados y analizados mediante la aplicación Microsoft Office Excel 2007.
El análisis de datos se inició con el cálculo del promedio de los porcentajes de aciertos, errores y lagunas en el
conocimiento de los participantes sobre el TDAH, tanto para cada una de las dimensiones como para el total del
cuestionario. A continuación, se procedió a calcular el porcentaje de participantes que reconocieron haber recibido
formación sobre TDAH.
Para terminar, se analizó en qué tanto por ciento el profesorado consideraba sus conocimientos adecuados y/o
suficientes a la hora de colaborar en la identificación del TDAH y a la hora de responder de forma adecuada a los alumnos
que presentan este trastorno. Por último, y en esta línea, se calcularon los porcentajes relacionados con los niveles de
autoeficacia percibida a la hora de realizar esas dos mismas acciones.
RESULTADOS
Los datos obtenidos acerca del conocimiento real de los profesores sobre el TDAH muestran, tal y como puede
observarse en la Tabla 1, que el 68% de los ítems del cuestionario fueron contestados correctamente. Además, la
dimensión tratamiento fue aquella en la que más aciertos se registraron (91,46%), seguida de la de síntomas/diagnóstico
(71,71%), etiología (56,52%) e información general (54,75%).
En cuanto a las concepciones erróneas sobre el TDAH, el profesorado contestó de forma errónea a un 10,3% de los
ítems del cuestionario, concentrándose la mayoría de ellos en la dimensión síntomas/diagnóstico (13,74%), seguida muy
de cerca por la de etiología (12,77%) e información general (12,75%).
En relación a las lagunas de conocimiento sobre el TDAH, las repuestas del profesorado pusieron de manifiesto las
dudas sobre si un 21,15% de los ítems del cuestionario eran verdaderos o falsos. En concreto, se detectaron mayores
porcentajes de lagunas en las dimensiones información general (32,47%) y etiología (30,72%).
TABLA 1. Promedio de los porcentajes de aciertos, errores y lagunas en las distintas dimensiones y en el total del
cuestionario MAE-TDAH
Dimensión

Aciertos (%)

Errores (%)

Lagunas (%)

Información general

54,75

12,75

32,47

Síntomas/Diagnóstico

71,71

13,74

14,83

Etiología

56,52

12,77

30,72

Tratamiento

91,46

1,93

6,6

TOTAL

68,61

10,3

21,15

Fuente: elaboración propia
Por otra parte, y como respuesta a la pregunta de si habían recibido formación específica sobre TDAH, el 43,5% del
profesorado refirió haberla recibido, mientras que un 56,5% de los encuestados reconocieron no haberse formado en esta
temática. En este punto es importante recordar que el 71,7% de los participantes afirmó tener experiencia con alumnado
con TDAH, lo que querría decir que un 15,2 habrían impartido clase a estos alumnos sin tener conocimientos sobre el
trastorno.
Respecto a la percepción que posee el profesorado acerca de sus conocimientos sobre el TDAH, puede verse en la Tabla
2 que la mayoría manifiesta considerarlos inadecuados y/o insuficientes, tanto a la hora de colaborar en la identificación
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del trastorno (71,1%), como a la hora de ofrecer una respuesta educativa adecuada al alumnado que ya lo presenta
(69,6%).
TABLA 2. Percepción del profesorado sobre sus conocimientos sobre TDAH para colaborar en el diagnóstico y ofrecer
una respuesta educativa
Conocimientos

Conocimientos
inadecuados y/o
insuficientes (%)

y/o suficientes (%)

Colaboración en el diagnóstico de TDAH

71,7

28,3

Respuesta educativa a alumnos con TDAH

69,6

30,4

Tareas del profesorado

adecuados

Fuente: elaboración propia
En esta misma línea, a la hora de colaborar en la identificación de alumnos con TDAH, el profesorado percibe su nivel de
eficacia como muy alto en sólo un 13,6% de los casos frente a un 45,1% que sitúa esta eficacia en un grado medio y un
41,3% que lo sitúa en un nivel bajo. Asimismo, únicamente el 11,4% se percibe muy eficaz a la hora de ser profesor/a de
niños/as con este trastorno frente a un 48,4% que percibe esta eficacia como media y un 40,2% que la percibe como baja.
Es decir, la autoeficacia percibida del profesorado se sitúa, en ambos casos, en un nivel medio-bajo.
TABLA 3. Autoeficacia percibida para colaborar en el diagnóstico y ofrecer una respuesta educativa
Eficacia

Eficacia

Eficacia

baja

media

alta

Colaboración en el diagnóstico de TDAH

41,3

45,1

13,6

Respuesta educativa a alumnos con TDAH

40,2

48,4

11,4

Tareas del profesorado

Fuente: elaboración propia
Una vez realizado el análisis de los resultados del presente estudio, se procedió a compararlos con los de otros estudios
previos, valorando la importancia de los mismos así como sus implicaciones prácticas y teóricas, dando como resultado el
apartado de discusión y conclusiones que se presenta a continuación.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La primera hipótesis que pretendíamos verificar con esta investigación era si los conocimientos sobre el TDAH que
posee el profesorado de Educación Secundaria se sitúan en un nivel medio-bajo. El 68,61% de aciertos en el total del
cuestionario por parte de los participantes confirman esta hipótesis, coincidiendo con los resultados hallados por el
estudio de Soroa, Gorostiaga y Balluerka (2016), quienes hallaron un porcentaje total de aciertos de 62,85 y situándose
por encima de los resultados hallados por Jarque, Tárraga y Miranda (2007) (42,65%). La coincidencia con un estudio y la
discrepancia con el otro, puede deberse a la naturaleza del instrumento empleado por cada uno de ellos, dado que en este
estudio se ha empleado el mismo cuestionario que emplearon en su día Soroa, Gorostiaga y Balluerka (2016) (MAE-TDAH).
Además, este instrumento se caracteriza por basar sus ítems en contenidos más psicoeducativos que el instrumento
empleado por Jarque, Tárraga y Miranda (2007), que en su caso fue la adaptación española del «Knowledge of Attention
Deficit Hyperactivity Disorder (KADDS) (Sciutto et al., 2000). Dicha comparación, así como las siguientes que se harán en
relación a los errores y lagunas con ambos estudios, pueden consultarse en la Tabla 4.
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TABLA 4. Aciertos, errores y lagunas en los tres estudios comparados
Estudios
Aspectos a valorar

Estudio Propio

Soroa, Gorostiaga y
Balluerka (2016)

Jarque, Tárraga y
Miranda (2007)

Aciertos

68,61

62,85 %

42,65%

Errores

10,3

5,33%

Lagunas

21,15

31,82 %

42,92%

Formación

43,5%

84,4%

51,6%

Fuente: elaboración propia
En esta línea, los aciertos hallados en nuestra investigación para cada una de las dimensiones, coinciden también con
los encontrados en la de Soroa, Gorostiaga y Balluerka (2016), ya que en ambos casos la dimensión de tratamiento se
revela como la dimensión que más aciertos acumuló, seguida de síntomas/diagnóstico, etiología e información general. En
el estudio de Jarque, Tárraga y Miranda (2007), sin embargo, los datos mostraron un orden distinto, siendo
síntomas/diagnóstico la dimensión que más aciertos tuvo, seguida de la de tratamiento e información general. La
explicación a esta diferencia en los resultados podría deberse al hecho de que, tal y como hemos mencionado
anteriormente, el instrumento empleado por Jarque, Tárraga y Miranda (2007) enfoca los ítems de la dimensión
tratamiento de un modo clínico, mientras que los empleados en el MAE-TDAH (instrumento utilizado en este estudio y en
el de Soroa, Gorostiaga y Balluerka, 2016), tienen un enfoque psicoeducativo, enfoque con el que el profesorado está más
familiarizado debido a su quehacer diario y a su formación universitaria de base. Esta misma explicación es la que daría
respuesta a la relación entre los errores hallados en esta investigación y los hallados por las dos investigaciones con las
que estamos comparando nuestro estudio. En concreto, en nuestro estudio, la mayoría de errores arrojados por los
participantes se concentraron en la dimensión síntomas/diagnóstico (13,74%), seguida muy de cerca por la de etiología
(12,77%); coincidiendo de nuevo con los hallazgos de la investigación de Soroa, Gorostiaga y Balluerka (2016) y alejándose
de los de Jarque, Tárraga y Miranda (2007), quienes encontraron mayor número de errores en las dimensiones
Información General, seguida de la subescala de Tratamiento, y la de Síntomas/Diagnóstico.
Respecto a las lagunas de conocimiento sobre el TDAH, se detectaron mayores niveles de desconocimiento en las
dimensiones información general (32,47%) y etiología (30,72%), coincidiendo de nuevo con los resultados hallados por el
estudio de Soroa, Gorostiaga y Balluerka (2016) y con el estudio de Jarque, Tárraga y Miranda (2007) (aunque con éste
último sólo en lo que a la dimensión de información general se refiere).
En cuanto a la relación entre concepciones erróneas y lagunas sobre el TDAH, es importante destacar que en el total del
cuestionario el porcentaje de desconocimiento fue superior al de los errores (21,15% frente a 10,3%); apreciándose este
dato como un hecho positivo, ya que podría estar poniendo de manifiesto la conciencia del profesorado sobre sus propias
limitaciones en lo que a sus conocimientos sobre TDAH se refiere. En este sentido, nuestros resultados se acercan a los
hallados por Soroa, Gorostiaga y Balluerka (2016), ya que el porcentaje promedio de lagunas se distingue claramente del
de aciertos y de errores (Lagunas: 31,82%; Aciertos: 62,85%; Errores: 5,33%). Por el contrario, los datos hallados por
Jarque, Tárraga y Miranda (2007), mostraron niveles prácticamente iguales de lagunas que de aciertos (Lagunas: 42,92%;
Aciertos: 42,65%).
Retomando las hipótesis de nuestro estudio, recordamos que la segunda de ellas ponía de manifiesto la expectativa de
que los participantes hubiesen recibido poca o ninguna formación sobre TDAH. En este sentido, los resultados obtenidos
revelan que esta hipótesis es falsa, dado que el 43,5% del profesorado afirma haber recibido formación específica sobre el
trastorno; es decir, casi la mitad de los participantes han sido formados en esta temática. Estos datos son similares a los
encontrados por Jarque, Tárraga y Miranda (2007) (51,6%) y se alejan de manera importante de los hallados por Soroa,
Gorostiaga y Balluerka (2016), quienes hallaron que entre sus participantes el 84,4% había recibido formación al respecto.
En este punto, es importante tener en cuenta que el porcentaje de profesorado que desarrolla su labor dentro del ámbito
de la atención a la diversidad, es similar en los tres estudios que estamos comparando (13,8% en el de Jarque, Tárraga y
Miranda; 11,1% en el de Soroa, Gorostiaga y Balluerka (2016); y 15,2% en el estudio que aquí se presenta), por lo que este
dato no tendría poder suficiente para explicar las diferencias encontradas con el estudio de Soroa, Gorostiaga y Balluerka
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(2016). Con el fin de analizar los aspectos que han podido influir en estos datos, sería positivo comparar el tipo de
formación que han recibido los participantes de este último estudio con los del nuestro.
Siguiendo con la tercera hipótesis, pretendíamos verificar si los conocimientos sobre TDAH que poseen los profesores
son considerados por ellos mismos como inadecuados e insuficientes, tanto a la hora de colaborar en el diagnóstico como
a la hora de atender al alumnado con TDAH. En este caso, los datos han verificado nuestra hipótesis, dado que la mayoría
de los participantes los consideró inadecuados y/o insuficientes para realizar ambas tareas (Colaborar en la identificación
del trastorno; 71,7%; Ofrecer una respuesta educativa adecuada: 69,6%). En otros estudios como en el de Soroa,
Gorostiaga y Balluerka (2016) no se pidió a los participantes que distinguieran entre el ámbito de la detección y el de la
repuesta educativa a la hora de valorar su nivel de conocimiento autopercibido, sino que se les pedía una única valoración
general. En ese caso, obtuvieron una media de 4,14 sobre 10 y situándose ligeramente por debajo del nivel obtenido por
nosotros.
Por último, tal y como exponíamos en nuestra cuarta hipótesis, se esperaba que el nivel de autoeficacia percibida del
profesorado en relación a su participación en la detección e intervención con el alumnado con TDAH se situara en niveles
bajos. A este respecto, los datos hallados muestran que esta hipótesis no es del todo cierta, dado que, en el caso de la
identificación, la autoeficacia se percibe entre media y baja, ya que estos dos niveles fueron elegidos por el 45,1% y el
41,3% de los participantes, respectivamente. Porcentajes similares son hallados en el caso de ofrecer una respuesta
educativa (Baja: 40,2%; Media: 48,4%), por lo que el nivel de autoeficacia en este caso se sitúa también en un nivel mediobajo. Jarque, Tárraga y Miranda (2007) también evaluaron esta dimensión en sus participantes, obteniendo resultados
ligeramente superiores, ya que en una escala Likert de 1 a 7 (donde 1 significa eficacia nula y 7 eficacia máxima), el
porcentaje mayor de participantes señaló la opción 4. Por otro lado, igual que ocurría con la variable nivel de
conocimiento autopercibido, en el estudio de Soroa, Gorostiaga y Balluerka (2016), no se pidió a los participantes que
distinguieran entre su capacidad percibida para realizar dos funciones independientes, como son el diagnóstico y la
atención educativa, sino que se les pidió una única valoración general. En ese caso, obtuvieron una media de 4,23 sobre
10, siendo muy similar a los niveles hallados en este estudio.
En definitiva, tras el análisis de los datos obtenidos, podemos concluir que el profesorado de Educación Secundaria de
la Región de Murcia que ha participado en el presente estudio, posee un nivel de conocimiento real sobre el TDAH que
oscila entre un nivel bajo y moderado. Además se ha detectado que los conocimientos reales sobre el tratamiento de este
trastorno son muy superiores al del resto de aspectos sobre el TDAH; algo previsible dado que la intervención es el
aspecto más presente en su práctica educativa.
Por otra parte, encontramos que hay más profesores con experiencia con niños con TDAH que profesores que hayan
recibido formación relacionada con este trastorno; lo que pone de manifiesto que hay una discrepancia entre las
exigencias de la práctica docente y la formación que es requerida para poder desarrollarlas de forma adecuada. Es decir,
aunque todos los participantes, por la labor educativa que desarrollan, tienen funciones ligadas al diagnóstico y a la
respuesta educativa al alumnado con TDAH, no todos disponen de la formación necesaria para llevarlas a cabo. La mayoría
de los profesores son conscientes de este hecho y valoran sus conocimientos como inadecuados y/o insuficientes tanto
para colaborar en la detección del diagnóstico como para ofrecer una respuesta educativa adecuada al alumnado con
TDAH.
Por último, el profesorado manifiesta no sentirse muy capaz de colaborar en el diagnóstico ni de atender a este
alumnado, percepción que es coherente con el resto de datos encontrados.
En definitiva, llegados a este punto, resulta relevante destacar que, entre las implicaciones educativas y prácticas que
se derivan de los resultados aportados, encontramos que:
•

Los procesos de identificación del alumnado con TDAH, en los que el profesorado de Educación Secundaria tiene
un papel relevante (al tener que ofrecer información durante la evaluación psicopedagógica sobre la
sintomatología que observa en un/a determinado/a alumno/a en relación a los criterios diagnósticos del
trastorno), podrían estar viéndose condicionados por las concepciones erróneas y las lagunas que el profesorado
posee respecto al TDAH.

•

Igualmente, la respuesta educativa que este profesorado ofrece al alumnado con TDAH podría verse perjudicada,
si no se tiene un conocimiento suficiente y adecuado sobre la etología, sintomatología, necesidades educativas y
medidas que requieren los niños y niñas con este trastorno.
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•

La mayoría del profesorado es consciente de la insuficiencia y/o inadecuación de sus conocimientos a la hora de
llevar a cabo las funciones que se le exigen como profesorado de alumnos con TDAH y son coherentes a la hora
de valorar su eficacia en este ámbito, lo cual podría considerarse como un factor predisponente a la hora de que
este mismo profesorado accediese a formarse en esta temática.

Como cabe deducir de las conclusiones señaladas, se hace necesario formar al profesorado sobre TDAH a través de
medios formales, que garanticen la veracidad y objetividad de la información que se les hace llegar así como que
garanticen unos conocimientos y competencias mínimas para desarrollar las exigencias que, posteriormente, se le
demandarán como profesionales de la educación. Para llevar esto a cabo, como futuras líneas de investigación, sería
interesante conocer qué tipo de formación es la que está recibiendo actualmente el profesorado respecto al TDAH;
especificando lo máximo posible dentro de las opciones de formal, informal y no formal. Asimismo, sería importante
conocer si existe una relación entre haber recibido formación o no sobre TDAH y los conocimientos reales que se tienen
sobre este tema, añadiendo además si existe una relación significativa entre el tipo de formación recibida y los
conocimientos adquiridos. De esa forma, basándonos en datos objetivos extraídos de la realidad y analizando si existe una
relación significativa entre las variables, podría diseñarse una formación que haya demostrado ser la más efectiva.
En cualquier caso, tal y como exponen Alsina, G., Amador, J.A., Arroyo, A., Badia, A., Badia, M., Contreras, C., Mas, B.,
Mena, B., Salat, L., Samuell, C. (2014), cualquier programa de formación a docentes debería incluir: información general
sobre el trastorno; técnicas de modificación de conducta, dirigidas a incrementar o mantener comportamientos deseables
y a eliminar o reducir comportamientos no deseables; técnicas cognitivas (como por ejemplo, práctica de
autoinstrucciones y entrenamiento en estrategias de autocontrol); y, finalmente, adaptaciones dirigidas a mejorar el
funcionamiento en el aula y el aprendizaje.
Para terminar, las limitaciones de esta investigación son varias y resulta fundamental comentarlas brevemente para
entender la limitación de los datos que aquí se presentan. En primer lugar, el tiempo del que se ha dispuesto para
realizarla es bastante corto, por lo que algunas de las personas que deseaban participar en el estudio, podrían no haber
llegado a tiempo para hacerlo. En segundo lugar, otra de las limitaciones encontradas ha sido la dificultad para hacer llegar
el cuestionario a todo el profesorado que se pretendía, ya que no se disponía de otro medio que no fuese el correo
electrónico y éste sólo se disponía de los centros públicos de la Región; pudiendo ser positivo también el analizar las
variables de este estudio en centros concertados y privados. En tercer lugar, la muestra alcanzada, comparada con el
número total de profesores de secundaria de la Región de Murcia, no es significativa, por lo que los datos no son
susceptibles de ser generalizados. Por último, una de las limitaciones más importantes fue la de no incluir entre las
preguntas del cuestionario una referente al tipo de formación recibida sobre TDAH, lo que podía haber permitido el
análisis que comentábamos anteriormente.
Teniendo en cuenta este panorama, también podría ser importante realizar (replicar) este estudio con maestros de
Educación Primaria de la Región de Murcia, ya que cuanto antes se realice el diagnóstico y la intervención, mejores
resultados podrán obtenerse en los alumnos.
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THE GUIDED DISCOVERY APPROACH
The Guided Discovery Approach Approach (GDA, henceforth) is a learner-centred inductive approach in which learners,
by themselves, can develop explicit grammar knowledge with the teacher's help. Although there is a great repertoire of
approaches in which we can present explicit grammar knowledge to students, according to the abundant literature
available on grammar teaching, many authors support this approach as the best way of presenting explicit grammar to
learners.
The GDA emerges because of the dissatisfaction with either an implicit or explicit presentation of grammar in the
classroom. This dissatisfaction has led to a combination of meaning-focused and forms-focused instruction. This approach
which combines both implicit and explicit instruction is a modified inductive approach in which exposure to the language
has to occur first, before explicit focus on grammar and practice.
This innovative method was promoted by Jerome Bruner in the 1960s on the basis that learners are more likely to
remember those things that they have discovered by themselves. His aim was to generate interest and motivate learners
about classroom resources, catch their attention and build a common knowledge among them. For this reason, in guided
discovery instruction, quoting Pawlak’s (2004: 278) words, “learners are provided with data which illustrate the use of a
particular grammatical structure which they analyse in order to arrive at some generalisation that accounts for regularities
in the data”.
Added to this, GDA is mainly characterised by the importance of the learner and the role of the teacher, who becomes a
facilitator and guides learners in the right direction in order to avoid misunderstandings of the rules. This approach
manages that learners are more actively involved in the learning process and makes them responsible for their own
learning.
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In what concerns the effectiveness of GDA, Caprario (2013) and other authors (Alfieri, Brooks and Aldrich, 2011) have
provided important concluding evidence. Specifically, Alfieri et al.'s (2011:11) empirical studies compare GD instruction
with unassisted discovery and traditional explicit instruction. The authors conclude that “the construction of explanations
or participation in GD is better for learners than being provided with an explanation”. Thus, perceiving a pattern and being
able to hypothesise about a rule is more satisfying and gratifying for learners than being taught about that rule.
And in contrast to these positive factors, the main disadvantage of the GDA is that, as a type of implicit-inductive
instruction, getting students to discover a rule takes up a lot of valuable in-class lesson time. Something that would not be
a problem if it would guarantee that the right rule is hypothesised, but sometimes learners misunderstood the rule.
Another disadvantage is the fact that the GDA approach demands more careful selection and organisation of the materials
than in other approaches in order that they guide learners to discover the rule at the same time it ensures intelligibility.
However, we must state that learners' personal variables will positively affect the success of the implementation of this
method.
KEY VARIABLES INFLUENCING GDA: LEARNERS’ REQUIREMENTS AND CONTEXTS
In order to apply different types of instruction, we have to bear in mind a diverse set of factors affecting students’
learning process. These internal characteristics affect the way in which language is acquired and make some learners be
more successful than others in this process. The degree of success in FL proficiency is determined by the learners'
individual differences such as motivation, attitude or anxiety, among others.
Level of proficiency
Concerning the level of proficiency and its positive correlation with students’ successful FL acquisition, we must
highlight two important studies related to this specific topic, whose results seem to show conclusive evidence. To be more
specific, we will refer to Rodriguez’s (2009) and Ellis’ (2006) revisions. Rodriguez (2009) explains some of the differences
between students depending on their level of proficiency in grammar instruction. He addresses directly to instructors
since it is their duty to choose the best approach for their students. He posits that learners' developmental readiness
should be considered before deciding whether a focus on form approach is appropriate in a specific context.
Rodriguez (2009) differentiates between learners with low literacy (children and beginners) and advanced students. In
this line, the findings of this study prove that beginning learners often struggle to comprehend form in their L1 and it
would be not recommendable to teach them L2 grammar until they have achieved a higher stage of literacy. This
conclusion is also shared by Ellis (2006) who agrees that beginners should not start learning a foreign language with a
focus on form approach. Instead, they (the learners) should acquire basic structures, vocabulary and basic ability to
communicate before.
Contrarily, advanced learners may benefit from a more explicit approach but always within a communicative context. In
this respect, the degree of explicitness involved in focus on form instruction is questioned since it varies depending on the
students' level of proficiency; i.e. from a more implicit way in the case of beginning learners to a more explicit way which
benefits advanced learners.
After reviewing these studies, we can come to the conclusion that, although beginners and advanced learners need
different types of instruction, the GDA can be successfully implemented in both groups since the teacher can adapt the
degree of explicitness performed. In this sense, beginners would benefit from GDA by discovering how the target language
is structured and how it functions; and advanced learners would do so by discovering the rules underlying the FL.
Age
Age is another personal variable to take into account given that the mechanisms for EFL used by children and adults are
very different; they use different strategies. Dekeyser (2003: 334) posits that while children use “domain-specific learning
procedures, adults draw on native language knowledge and problem-solving systems”. In this way, children's use of
language-specific learning mechanisms is unconscious; their learning does not involve awareness whereas adults use their
analytical abilities to work out L2 structures and they also compare L2 and L1 structures to figure out the differences.
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Andrews' (2007) findings, based on Ellis’s (1996) study, show that adult learners do benefit from formal (and explicit)
instruction, that teacher talk is helpful for them and that adults relate new information to their L1. In accordance with
Andrews’ (2007) contribution, Nazari (2013) and Rodriguez (2009) also support the outperformance of adult learners
when they are taught explicitly because they have always been taught according to traditional methods of education
which are explicit.
With respect to young learners, Ellis (2005) states that the teaching of grammar early in the curriculum is valuable (but
not a requirement) because it provides a basis for the real learning that follows. Besides, Caprario (2013) states that,
either in one age group or another (children and adults), grammar implemented within a GDA is more effective over other
types of instruction. So, it could be concluded that GDA can succeed in contexts with both children and adult learners over
explicit-deductive or implicit- inductive instruction because this approach can be adapted to the learners' necessities
depending on whether they are adults or children.
AFFECTIVE VARIABLES IN THEIR CORRELATIONS WITH GDA
Within some possible influential variables, we find three of the most studied ones which are motivation, attitude and
anxiety. We have included these three variables in the same section given that they are closely related among themselves
as they are crucial factors in achieving successful FL proficiency. Much has been said about these scholarly constructs;
probably as a result of their easy observable features. For that reason, there is a large amount of studies that show how
these variables are highly correlated with the GDA. To illustrate this, Tahaineh and Daana (2013), among others,
investigated the phenomenon of L2 motivation in relation to attitude.
Motivation
According to Tahaineh and Daana (2013), motivation involves expending effort, persisting in the activities, attending to
the tasks and showing desire to achieve the goal. In this sense, GDA is a methodological attempt to increase learners'
motivation in a variety of ways, for instance, by varying the activities typology or by implementing a cooperative
environment in the classroom rather than a competitive one which would raise learners' self-confidence. Therefore,
developing these GDA techniques is crucial since motivation is the first reason for learners' failure or success in FLL.
Tahaineh and Daana (2013) distinguish between two types of motivation: integrative and instrumental, both of them
closely related to attitude. Integrative motivation consists of “learning a language because the learner wishes to identify
himself with or become integrated into the society of the target language” (Gardner, 1983, cited in Tahaineh and Daana,
2013: 162). In contrast to this, instrumental motivation consists of “learning a language because of the utility it might have
for the learner” (Gardner, 1983, cited in Tahaineh and Daana, 2013: 162). Thus, integrative motivated learners are more
likely to succeed than instrumentally motivated learners because the learner owns personal interest and wishes to learn
that language.
In Henter's (2013) study, the findings reveal that 35% of performance in FLL can be predicted by motivation. She
compared two groups of learners: students from the faculty of Psychology-pedagogy and students from the faculty of Arts.
Affective factors showed the difference between students who major in English and those who do not (psychologypedagogy) in the results for the performance of English. The t-test performed showed that students majoring English
(those from the faculty of Arts) were more motivated and had a more positive attitude towards FLL than students in
Psychology-pedagogy who were more anxious during the FL class. Hence, Henter’s (2013) research demonstrates that
instrumental motivation (Faculty of Arts’ learners who major in English) leads to success, and therefore, the prediction is
confirmed.
In addition, it is crucial to stress the fact that a learner can own both kinds of motivation; that is, a learner may be
learning a foreign language because he or she needs it for personal purposes, while, at the same time the learner may be
integratively motivated. It is also important the fact that motivation and attitude are closely related: a negative attitude
can be reflected in low motivation whereas a positive attitude can be reflected in high motivation, and therefore, the
learner can be more successful in the FLL.
Motivation is directly influenced by the GDA. This approach, which promotes cooperative and dynamic work, may help
integrative motivation arise. In this sense, the GDA allows the teacher to use different resources and materials so that the
learners can get involved in the learning process and develop a positive attitude towards the target culture which will
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mean increasing their integrative motivation. Therefore, by implementing GD instruction, learners can be both
integratively and instrumentally motivated.
Attitude
Attitude can be defined as the learner's personal positive or negative reaction towards something, in this case, towards
the target language. Attitudes are situational, i.e. they can change with experience. And in this sense, in FLL, attitude can
be towards the community and people who speak the FL; and, towards learning the target language itself. These attitudes
are influenced by the learner's personality and experiences. At the same time, if attitudes are favourable, they can
motivate the learner and vice versa. Attitude is directly related to motivation since those learners who like the people who
speak the target language and their culture are more successful. Thus, positive attitudes result in high integrative
motivation and the learner might be more likely to succeed.
And with reference to the positive influence of this variable on students’ proficiency level, we must state that the GDA,
apart from motivating students with its different activities typology and its communicative and cooperative environment,
also helps attitude to become more favourable and positive. In a context where the learner is instrumentally motivated
and his or her attitudes towards the target language and the foreign language class are negative, the GDA can turn these
negative attitudes into more positive ones. This positive attitude can be achieved by working with different activities in
which learners can participate and get involved, or by working cooperatively. In addition, the GDA allows the teacher to
use different resources and materials so that the learners can get involved in the learning process and be both
integratively and instrumentally motivated.
Anxiety
Another variable that may interfere in FLL is anxiety, which is also related to attitude. Studies demonstrate that high
levels of anxiety may lead to negative attitudes towards FLL. Then, lowered anxiety may lead to positive attitudes towards
FLL increasing integrative motivation and helping the process of FLL. That is the reason why we could say that anxiety and
attitude indirectly influence motivation.
In Henter's (2013) study, language anxiety is defined as a feeling that provokes difficult concentration, sweating, worry
and fear in the FL class. Anxious learners feel less competent and they are afraid of making mistakes when they speak in
front of the class and this fear can lead them to build negative attitudes towards FLL. However, the solution for anxiety is
experience and the GDA can help, in this sense, to overcome this problem. According to the above-mentioned author
(2013), in GDA, learners are encouraged and have more opportunities to speak and communicate than in other
approaches. And, thus, giving them more opportunities to communicate can make learners feel more comfortable within
the classroom environment reducing their anxiety.
Equally relevant to mention here is the role of the teacher that is a key factor to reduce learners' anxiety. As Henter
(2013) mentions, the teacher should encourage and support learners by using positive language and avoid negative
feedback in front of the class. Instead, collective feedback can be provided to the learners. Another clue to reduce anxiety
is the creation of a relaxed environment with cooperative activities rather than competitive, where learners do not need
to feel stressed in order to win. In addition, the teacher should provide learners enough opportunities for them to speak in
front of the class showing their ideas and opinions and challenging them to contribute when grammar rules are being
hypothesised.
Levels of processing and autonomy
Learning autonomy is another variable that affects FLL. Autonomy is defined as the work that the learner does by
himself, being the learner responsible for his own learning. In the case of GDA, autonomy is a paramount factor since this
approach intends learners to take part in the process of learning so that they work individually to discover rules.
Therefore, GDA involves, to a great extent, autonomous work, individualised at the beginning and cooperatively then.
Consequently, the aim is to help learners enhance and develop autonomy so that learning can be more profitable not only
in FLL, but also in other areas.
According to the literature collected, it can be stated that when learners are responsible for their own learning, they are
more motivated and learning effectiveness increases. In this sense, these learners understand that their success is the
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result of their effort. For this reason, it can be highlighted that autonomy might be another factor that influences
motivation.
Nassaji and Fotos (2011, cited in Caprario, 2013) pose that exposure to the target language and participation in
communicative activities help processing and retention as well as increases learners' awareness of the target language
form. It is obvious that learners cannot achieve to completely master a new form in few lessons, given that attaining high
levels of proficiency requires a time-consuming learning process. During the first exposure sessions, the learner becomes
aware of the new structure, and after practicing and mastering it, the learner internalises it and the target structure
becomes part of his or her interlanguage. In addition, autonomous work helps the process of internalisation to occur since
those rules discovered by the learner and his subsequent practice are better acquired when the learner works them out by
himself instead of being told.
CONCLUSION
This study has presented evidence about how an explicit-inductive approach is more successful in the EFL context than
a completely explicit-deductive or an implicit-inductive approach. GDA meets learners' grammar needs and, even taking
into account personal and affective variables, GDA still remains the most successful approach and the one which best
achieves EFL grammar learners' proficiency.
We can finally conclude that GD instruction meets EFL grammar learners' needs. This approach takes into account
personal and affective variables which are one of the main factors for learners' failure or success. Krashen (2002, cited in
Tahaineh and Daana, 2013) states that learners with high motivation, positive attitudes, self-confidence and a low level of
anxiety are more likely to succeed in FLL. GDA motivates learners, increases positive attitudes towards the target language
and reduce learners' anxiety by creating a collaborative and cooperative classroom environment. In addition, learners
participate in the process of learning, they produce autonomous work, and it helps them acquire and become more
proficient in the FL. These are the reasons why the implementation of GDA in the foreign language classroom would
achieve better results in the field of EFL.
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1. INTRODUCCIÓN.
El desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la continua búsqueda por mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje lleva a considerar nuevas metodologías, medios y recursos didácticos para la práctica docente. El
empleo de técnicas de trabajo colaborativo y el uso de herramientas informáticas educativas aparecen y se consolidan
como sólidas vías para fomentar el interés y la motivación por parte de los alumnos.
En este contexto, este artículo pretende dar una visión sobre cómo pueden emplearse con éxito algunas de las
herramientas educativas que nos proporciona la web 2.0, mediante las herramientas de Google.
2. APRENDIZAJE COOPERATIVO Y WEB 2.0
Frente a un tipo de aprendizaje de tipo individualista o competitivo, cabe destacar también el concepto de aprendizaje
cooperativo.
La heterogeneidad y diversidad del alumnado exige una adecuada atención por parte del docente al respecto, tratando
de personalizar la enseñanza a cada alumno. Y esto será posible, o al menos más factible, consiguiendo que los alumnos
cooperen y se ayuden mutuamente en el proceso de aprendizaje. El trabajo en equipo no es algo nuevo ni desconocido en
el mundo educativo, ya que son numerosas las experiencias de actividades o trabajos en grupo que los alumnos deben
realizar, así como la colaboración o ayuda mutua entre alumnos con mayores facilidades para el estudio con aquellos a los
que les cuesta más, por poner un ejemplo.
El aprendizaje cooperativo, según Pujolàs (2004), se basa en dos principios fundamentales:


La necesidad de participación directa y activa de los estudiantes, de manera personal e intransferible.
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La posibilidad de llegar más lejos en el proceso de aprendizaje, aprendiendo más y mejor, al permitir rectificar,
consolidar o reafirmar los aprendizajes ya alcanzados.

Johnson et al (1999) ponen de manifiesto, igualmente, la importancia del aprendizaje cooperativo, pudiendo destacar
rasgos como: sentimientos de pertenencia, de aceptación y de apoyo entre los estudiantes; potenciación de las
habilidades y los roles sociales necesarios para mantener unas relaciones interpersonales positivas; mayor sensibilidad a
las conductas que los otros esperan de ellos; aprendizaje de las habilidades necesarias para responder a las expectativas
del grupo; adquisición de valores vitales para el desarrollo social; mayor clima de confianza y capacidad crítica y global.
2.1. HERRAMIENTAS WEB 2.0 Y EDUCACIÓN
La importancia e implicaciones de este entorno web en la educación queda patente si atendemos a las competencias
básicas que señala la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE). Así, las oportunidades que nos brinda la web 2.0 guardan
una estrecha relación con el tratamiento de la información y competencia digital, a la vez que se potencia la competencia
social. Se favorece que los alumnos aprendan a aprender en un contexto más cercano y actual, contribuyendo igualmente
a su autonomía e iniciativa personal.
El desarrollo de la web 2.0 permite el uso de diversas herramientas y aplicaciones en un entorno colaborativo, lo que
nos lleva a hablar de un aprendizaje colaborativo. Éste proporciona nuevos ambientes de aprendizaje, del que se destaca
un aprendizaje centrado en el estudiante, el aspecto multimedia con intercambio de información, y un aprendizaje activo,
entre otros aspectos (Eduteka, 2000).
2.2. HERRAMIENTAS EDUCATIVAS Y DE TRABAJO COOPERATIVO CON GOOGLE
El objeto de este artículo se enmarca dentro del contexto de la Web 2.0, con el uso de herramientas de tipo
cooperativo que proporciona Google, con lo que trasladaremos el concepto de aprendizaje cooperativo al entorno de
Internet.
Nos interesa analizar la potencialidad de las herramientas y aplicaciones proporcionadas por Google (Google Docs,
sobre todo) y su uso en el ámbito educativo.
Para ello, explicaremos brevemente qué posibilidades nos ofrece Google y nos centraremos en una experiencia exitosa
que se ha llevado a cabo.
Entre las funcionalidades de Google (2017) más útiles desde el punto de vista de su aplicación a un centro educativo,
destaca Google Docs (actualmente denominado Google Drive). Proporciona una serie de herramientas online gratuitas
muy útiles que permiten crear, subir y compartir diversos tipos documentos a través de Internet. Se pueden crear
documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones, formularios, dibujos y tablas. No es necesario descargar ni instalar
ningún tipo de software, al trabajar en el entorno de la nube.
Además, a través de Gmail se acceden a todas las funciones de manera integrada, a la vez que permite la comunicación
entre profesor-alumno y alumno-alumno. La función Calendar permite organizar las tareas y diversas actividades a través
de un calendario, a modo de agenda. Por su parte, Sites facilita la creación de una página web de una forma fácil y sencilla,
que podrá contener documentos, enlaces, imágenes y videos interesantes para el desarrollo y la preparación de una
materia o asignatura.
Asimismo, Google ofrece otras herramientas interesantes que pueden tener un enfoque y aplicación educativa.
Además de su buscador, menos conocida es su versión académica, que permite buscar libros y documentos; Blogger
facilita la creación de blogs; Picasa compartir fotografías; función de Traductor; navegador con Chrome; la red social
Google+; etc.
3. GOOGLE DOCS: EXPERIENCIA EXITOSA EN SU USO EDUCATIVO
Nuestro caso nos lleva al Instituto de Educación Secundaria “Príncipe de Asturias” de Lorca (Murcia), en el que se ha
llevado a cabo una interesante experiencia educativa basada en el trabajo cooperativo con los soportes TICs. A la cabeza
de este proyecto, encontramos al maestro Lázaro Caballero Fernández, sobre cómo emplear técnicas de aprendizaje
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cooperativo a través de las herramientas proporcionadas por Google Docs, entre otras, para la mejora del proceso de
enseñanza-aprendizaje (Caballero Fernández, 2011).
Esta experiencia se desarrolla en un grupo de 2º de la ESO, que trabaja con wikis, blogs y documentos compartidos de
Google, a la vez que elabora trabajos a través de WebQuest e Internet, entre otros ámbitos.
Así, comentamos cómo se utilizan las herramientas de Google Docs en la asignatura de Ciencias Naturales, en un grupo
de 2º de la ESO, bajo las técnicas de aprendizaje cooperativo.
En la página web del centro (http://www.iesprincipe.com) se cuelgan las instrucciones pertinentes para la realización
de los trabajos, en un contexto de aprendizaje cooperativo. Se crean grupos de dos, tres o cuatro miembros, según la
técnica aplicada en cada caso, compartiendo los documentos con esos miembros. Entre las técnicas o modelos de
aprendizaje cooperativo que se llevan a cabo destacan:


Grupos de Investigación.



Método Proyectos.



TAI “Team Assited Individualization”



TGT “Teams Games Investigation”



Rompecabezas o Jigsaw



Peer Tutoring o Tutoría entre iguales

La manera de trabajar y asimilar los contenidos de la materia suele ser la que se expone a continuación. En general, el
docente suele explicar a grandes rasgos los contenidos del tema en cuestión, a modo introductorio, en lo que más bien
sirve para comentar los aspectos más básicos y las ideas principales.
A continuación, el profesor comparte con los alumnos a través de Google Docs un archivo en el que figuran una serie de
preguntas que los alumnos deben contestar. Éstos, previamente distribuidos según la técnica de aprendizaje cooperativo
empleada, deberán ir contestándolas leyendo el libro de texto y buscando la información en Internet y otros soportes.
Entre los miembros del grupo, se nombra a un coordinador, quien se encarga de crear el documento base y compartirlo
con el resto de componentes del grupo y con el profesor. Cada miembro se encarga de buscar la información, colocarla en
el trabajo y después la comunica al resto de miembros del grupo (puesta en común de ideas). Cuando se ha corregido por
el profesor, los grupos exponen al resto de la clase su trabajo y se termina con una exposición en el instituto.
El profesor, en todo momento, resuelve dudas y plantea otras cuestiones para despertar el interés de los alumnos,
actuando como supervisor, como guía, como orientador. Se basa en la teoría del aprendizaje cooperativo y significativo,
fundamentada, a su vez, en las teorías constructivistas de Piaget, Ausubel y Vygotski (Caballero Fernández, 2011).
El trabajo realizado en las asignaturas queda reflejado en los distintos archivos compartidos entre el profesor y los
alumnos, ya sean documentos de texto o presentaciones que éstos realizan sobre algunos de los conceptos o temas más
relevantes.
Además de los documentos de texto y presentaciones que elaboran los alumnos, también se hace uso de otras
funcionalidades de Google Docs. Así, para la comunicación profesor-padres, los profesores realizan informes sobre cada
alumno a través de un formulario, al cual pueden acceder las familias de forma restringida. También se sigue un
formulario para la coordinación de las reuniones o visitas de padres.
La función calendar es empleada para insertar aquellos eventos que merecen ser destacados para los alumnos y
familias (fechas de exámenes y entrega de trabajos, reuniones con padres, etc.), en la página web del grupo (Caballero
Fernández, 2011).
Entre los resultados resaltados por el docente Caballero Fernández de esta experiencia con Google Docs, extraemos los
siguientes:


Mayor motivación e integración entre los alumnos.



Mejora del comportamiento y grado de compromiso entre los alumnos y el profesor, traducido en un menor
número de conflictos (amonestaciones, expulsiones,…).
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Potenciación del grupo como elemento impulsor clave para trabajar la materia.



Incremento de la autonomía, a través de la propia indagación a través de los contenidos.



Mejora de los resultados académicos.



Mejora en la ortografía. A pesar del déficit de escribir a mano en que se pudiera pensar, se suple con la función
de autocorrección del propio procesador de textos, lo que favorece que los propios alumnos se den cuenta de los
errores ortográficos en que previamente incurrían.



En todo momento se ve la evolución del trabajo de los alumnos.

Todo esto es posible ya que, además del ordenador del profesor, el aula cuenta con 25 netbooks con conexión
inalámbrica. A través de un número identificativo se relaciona cada ordenador con un alumno, a la vez que se lleva una
ficha con sus firmas como muestra del compromiso y la responsabilidad ante el material.
Se controla, asimismo, el uso adecuado del ordenador, a través de una aplicación que permite visualizar desde el
ordenador del profesor lo que los alumnos están viendo (lo que aparece en pantalla), pudiendo comprobar que
efectivamente están trabajando las actividades propuestas. En caso negativo, se podrá llamar la atención, bloquear el
equipo e incluso apagarlo.
4. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS
A través de las referencias a experiencias exitosas llevadas a cabo con Google Docs (y otras herramientas de Google), se
ponen de manifiesto las oportunidades y los beneficios que el uso de las TICs pueden proporcionar al mundo educativo, en
términos de menos costes económicos, ahorro en tiempo, y mayor implicación y motivación de los alumnos, entre otros;
mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, en definitiva.
En este contexto, habría que establecer normas de conducta y funcionamiento. La seguridad y confidencialidad son
aspectos muy importantes (más aún si trabajamos con personas menores de edad), y problemas como la suplantación de
identidad son especialmente graves.
Sin embargo, bajo este entorno 2.0, también es necesario que el profesorado sea 2.0. La realidad muestra una gran
brecha digital entre los alumnos y el profesorado en general: nativos digitales e inmigrantes digitales, respectivamente, tal
como los califica Prensky (2001). Salvo el profesorado que imparte materias afines a la Informática y a la Tecnología y
aquel otro cercano a ellas, todavía hoy hay profesores que son ajenos y remisos al posible uso de herramientas y
aplicaciones TICs en su actividad docente. Así, nos podemos encontrar con alumnos 2.0 (ó 3.0) ante un profesorado 1.0,
siguiendo con esta terminología.
Del mismo modo, cabe preguntarse si la Administración Educativa está apostando por estas nuevas tecnologías o si está
anclada en el método tradicional. No sólo se trata de aportar fondos y recursos para la adquisición de equipos y
aplicaciones, sino también de su mantenimiento, de cursos de formación al profesorado, de cursos de actualización, etc.
Estas nuevas herramientas 2.0 pueden servir (y de hecho, sirven, como ha quedado demostrado) para mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Se necesita tiempo, esfuerzo y dedicación para que tanto el alumnado, como sobre
todo el profesorado, adquiera las competencias necesarias para trabajar bajo este nuevo entorno.
En definitiva, se propone ir más allá y, como afirma Fernández-Coca (2012), cabe apostar por una “docencia 4.0,
basándonos en cuatro puntos cardinales de la educación: compartir, motivar, mejorar y avanzar”. Es precisamente ahí
donde cobran sentido herramientas como Google Docs como elemento dinamizador y potenciador de la educación.
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Título: Educación para la salud y actividad física a través de la web: Proyecto AcTICvate.
Resumen
Los hábitos saludables reportan múltiples beneficios para la salud durante la infancia repercutiendo en la edad adulta.El objetivo
de este trabajo fue el diseño y creación de una página web como recurso ubicuo y didáctico con el fin de incrementar la práctica
regular de actividad física entre el alumnado y de integrar a toda la comunidad educativa(escuela y familias)en las actividades
realizadas por los niños.El uso de recursos innovadores como la página web propuesta permite compartir experiencias activas y
saludables entre todos los miembros de la comunidad educativa,aumentando así la motivación del alumnado por la práctica
regular de actividad física.
Palabras clave: deporte, estilos de vida saludables, ejercicio, motivación y ubicuidad.
Title: Education for health and physical activity through the web: AcTICvate Project.
Abstract
Healthy lifestyles are associated with multiple health-related benefits during childhood, with positive effects on adulthood. The
objective of this study was the design and creation of a didactic and ubiquitous web resource aimed to increase regular physical
activity practice among students. Web resource was used to integrate all the members of the educational community (teachers
and families) into the activities performed by children. The usage of innovative resources and tools such as the proposed web page
allow teachers and families to share active and healthy experiences, increasing the motivation of the students to practice physical
activity.
Keywords: sport, healthy lifestyles, exercise, motivation and ubiquity.
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INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1948) define el concepto de salud como “un estado de completo bienestar
físico, mental y también social, no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia”. La salud y el bienestar conforman
uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la UNESCO a cumplir en la agenda 2030. Por lo que ha de trabajarse desde
edades tempranas, haciendo de la escuela un lugar idóneo para ello. La educación para la salud se entiende como un
conjunto de habilidades y estrategias de enseñanza y aprendizaje que nos permiten mejorar y analizar la interacción con el
medio y nuestro entorno (Gavidia, 1993).
De estas dos definiciones se desprende la necesidad que tiene la educación de crear objetivos y contenidos vinculados a
la salud, que benefician y mejoran la calidad de vida de las personas adquiriendo valores y hábitos que se mantendrán
durante toda la vida. La educación para la salud, abarca el desarrollo personal a un nivel global, comprende el aprendizaje
de actitudes, conductas, valores, procedimientos y conceptos, mediante los cuales se crean unos valores conductuales
básicos para mejorar la salud y el bienestar.
Por tanto, existe la necesidad de construir escuelas saludables, donde desarrollar las capacidades de todas las personas
que en ella conviven y trabajan, mediante la creación de proyectos educativos con el objetivo principal de fomentar
hábitos saludables durante la infancia.
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Actividad física y beneficios asociados
La actividad física a cualquier movimiento corporal que suponga acción de la musculatura y conlleve un gasto
energético (Ortega, Ruiz, Castillo, & Sjöström, 2008). Estudios e informes previos ponen de manifiesto que la actividad
física reporta múltiples beneficios sobre la salud física y mental durante la infancia. De hecho, la OMS (2010) sugiere que la
práctica regular de la actividad física reduce el riesgo de sufrir enfermedades como la hipertensión, cardiopatía, diabetes,
cáncer de mama y de colon, y depresión. Además, ayuda a mejorar la salud ósea y funcional, así como a tener un control
de la composición corporal previniendo las enfermedades asociadas (Penedo & Dahn, 2005). Recientes revisiones
sistemáticas ponen de manifiesto que la práctica regular de actividad física en niños mejora el rendimiento académico y
cognitivo (Donnelly et al., 2016; Marques, Santos, Hillman, & Sardinha, 2017).
Según Ramírez y otros (2004), la actividad física nos aporta una serie de valores sociales como la participación y
colaboración, el respeto hacia los demás, la cooperación, expresión de sentimientos, la amistad, la competitividad, el
trabajo en equipo, compañerismo, así como valores personales (ej.: habilidad física y mental, creatividad,
autoconocimiento, superación a sí mismo, reto personal, logro, autodisciplina, humildad, obediencia, perseverancia y
autocontrol).
La actividad física mejora notablemente la condición física de los niños y niñas, siendo esta un potente marcador de
salud durante la infancia (Janssen & LeBlanc, 2010; Ortega et al., 2008).
Por lo tanto, existe una necesidad evidente de que la comunidad educativa al completo (familias y centro educativo)
reflexionen e intervengan para aumentar los niveles de actividad física de manera eficaz, debido a su gran repercusión
sobre la salud.
OBJETIVO
El objetivo del presente estudio es la creación y diseño de un proyecto educativo para la promoción de la práctica
regular de actividad física en Educación Primaria.
PROYECTO ACTICVATE
El proyecto que aquí se presenta es un proyecto que integra a toda la comunidad educativa, y que se lleva a cabo a
través de una página web. La ubicuidad de los dispositivos móviles hace que la participación en este proyecto esté al
alcance de todos (Brazuelo & Gallego, 2011; Castaño & Cabero, 2013), y que de una manera conjunta, familiares y niños
puedan mejorar sus relaciones, habilidades sociales, y por supuesto su condición física.
Tras una primera reunión informativa, en el que se explica a los familiares el objetivo y funcionamiento del proyecto
(ver imágenes 1 y 2), se les proporciona la dirección web mediante la cual pueden acceder al proyecto, y formar parte de
éste (dirección web: https://goo.gl/GvuDhw).
Fomentando la actividad física a través de la web
El proyecto educativo consiste en una colección de actividades que se exponen en la página web y que animan a las
familias a realizar actividad física en el medio natural de forma conjunta.
Además, los niños y familiares, pueden aportar sugerencias y comentar sus impresiones y opiniones sobre cada una de
las actividades propuestas, así como añadir otras actividades del mismo tipo que se oferten en su zona para animar a otras
familias a participar. De este modo, se crea una red de actividades, de las que los participantes en el proyecto pueden
escoger aquellas que más se adapten a sus gustos y / o disponibilidad.
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Imagen 1. Proyecto Educativo AcTICvate

Imagen 2. Información sobre el proyecto educativo
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Evaluación del proyecto
Para evaluar el funcionamiento del proyecto, las familias pueden encontrar en la página web un cuestionario a rellenar
online (vía Google forms). Además, en la web pueden encontrar un apartado denominado “reflexiones” en la que tanto
alumnos como sus familias, pueden reflejar sus opiniones acerca del proyecto en el que participan (ver imagen 3).

Imagen 3. Reflexiones y opiniones en la web
CONCLUSIONES
El fomento de hábitos saludables, como la práctica regular de actividad física desde edades tempranas, es
imprescindible para un correcto desarrollo físico y mental. La actividad física reporta múltiples beneficios, que los niños y
sus familias deben conocer y saber aprovechar. El recurso web propuesto es una herramienta innovadora que podría
ayudar a las familias en sus relaciones sociales, así como en su estado de salud. Sin embargo, futuros estudios en los que
se analice el impacto del proyecto en la composición corporal y relaciones sociales de los niños y niñas son necesarios para
evaluar la eficacia del mismo.
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Título: La creación y el uso de una rúbrica como posibilidad pedagógico-evaluativa en un contexto universitario colombiano.
Resumen
Este trabajo parte de la reflexión sobre la práctica evaluativa llevada a cabo en mi período investigativo-docente en una
universidad colombiana. Una vez analizado el contexto socio-formativo ideé este instrumento que me sirvió de experiencia
docente digna de ser contada. Se avisa al lector interesado de que no se trata de una experiencia investigativa “corroborativa”,
sino más bien este texto sirve para divulgar el uso de este instrumento y sus posibilidades pedagógico-evaluativas, pudiendo ser
adaptado a cada contexto concreto y a cada trabajo académico en particular.
Palabras clave: evaluación, rúbrica, universidad, alumnado.
Title: The creation and use of a rubric as a pedagogical-evaluative possibility in a Colombian university context.
Abstract
This work is based on the reflection on the evaluative practice carried out in my research-teaching period in a Colombian
university. Once analyzed the socio-formative context I devised this instrument that served me as a teaching experience worthy of
being told. The interested reader is advised that this is not a "corroborative" investigative experience, but rather this text serves to
disseminate the use of this instrument and its pedagogical-evaluative possibilities, being able to be adapted to each specific
context and to each academic work in particular.
Keywords: evaluation, rubric, university, student body.
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INTRODUCCIÓN
Esta experiencia nace de la necesidad detectada, a lo largo de mi experiencia docente colombiana, de aunar criterios
evaluativos que hicieran comprender a mis alumnas y alumnos la necesidad de fundamentar con rigor los trabajos
académicos realizados en varias asignaturas y, a la par, fomentar su autonomía a la hora de autoaplicar los criterios
establecidos, negociados con ellos, para la autoevaluación de los trabajos presentados, antes de ser valorados por mí,
como profesor. La autoevaluación supone la participación de los estudiantes en el proceso de realizar juicios sobre su
propio aprendizaje, en particular sobre sus logros y los resultados de su aprendizaje (Boud & Falchikov, 1989).
Según la amplia literatura sobre evaluación (Álvarez Méndez, 1993; Brown y Glaser, 2003; Lara, 2001), a pesar de
disponer de criterios claros y concretos los estudiantes suelen mostrar dificultades para interiorizarlos, de ahí la
importancia de la rúbrica al ofrecer esta retroalimentación multidireccional (tanto entre el docente y los estudiantes,
como entre los estudiantes entre sí). De forma que compartir y aplicar los criterios de evaluación en diferentes contextos
educativos puede facilitarnos un conocimiento de cómo se produce esta interiorización.
Igualmente, construí este instrumento debido a que en trabajos previos, los alumnos y las alumnas se mostraron un
poco reticentes a mis criterios evaluativos. Algo que por otra parte puede parecer normal, debido al choque cultural y al
propio proceso de adaptación que toda relación formativa profesor-alumnado requiere.
Siguiendo a Santos Guerra (2003):
La evaluación es un fenómeno que permite poner sobre el tapete todas nuestras concepciones. Más
que un proceso de naturaleza técnica y aséptica es una actividad penetrada de dimensiones psicológicas,
políticas y morales. Por el modo de practicar la evaluación podríamos llegar a las concepciones que tiene
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el profesional que la práctica sobre la sociedad, las instituciones de enseñanza, el aprendizaje y la
comunicación interpersonal...(p. 69)
LAS RÚBRICAS COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO-EVALUATIVO
Las rúbricas son instrumentos de medición en los cuales se establecen criterios y estándares por niveles, mediante la
disposición de escalas, que permiten determinar la calidad de la ejecución de los estudiantes en unas tareas específicas.
(Vera Vélez, 2008). Otros autores la definen como “un instrumento de evaluación basado en una escala cuantitativa y/o
cualitativa asociada a unos criterios preestablecidos que miden las acciones del alumnado sobre los aspectos de la tarea o
actividad que serán evaluados” (Torres Gordillo y Perera Rodríguez 2010, p. 142).
Cumplen una función comprehensiva, ya que se utilizan cuando pueden aceptarse pequeños errores en alguna de las
partes del proceso, sin que ellas alteren la buena calidad del producto final (Zazueta y Herrera, 2008) y holística, ya que
consideran la ejecución de los estudiantes como una totalidad, cuando se valora la misma al compararse con los criterios
establecidos, en este tipo de matriz de valoración el profesor evalúa la totalidad del proceso o producto sin juzgar por
separado las partes que lo componen. (Moskal 2000, Nitko 2001, citados en Zazueta y Hernández, 2008).
Algunas de las características de las rúbricas son claramente beneficiosas para los procesos de enseñanza-aprendizaje,
tanto para profesores como alumnos, en especial las siguientes (Goodrich Andrade, 2000; Martínez-Rojas 2008):
-

Son fáciles de usar por el profesor y de explicar a los alumnos.

-

Dejan bastante claras las expectativas de los profesores, lo que se transforma para los alumnos en seguridad
sobre cómo alcanzar lo que el profesor espera que ellos sepan hacer.

-

Los alumnos tienen mucha más información sobre sus fortalezas y debilidades en la asignatura que en otro tipo
de evaluaciones (retroalimentación).

-

Fomentan el aprendizaje y la autoevaluación: los alumnos evaluados por medio de rúbricas desarrollan más
capacidades que los evaluados por otras formas más tradicionales.

-

Facilitan el desarrollo de las competencias.

-

Facilitan la comprensión global de los temas y la internalización de las capacidades.

-

Ayudan a los alumnos a pensar en profundidad.

-

Incrementan la objetividad del proceso evaluador: los criterios son conocidos de antemano, no pueden ser
modificados arbitrariamente.

-

Sirven para evaluar procesos, no solo resultados.

-

Promueven la responsabilidad de los alumnos, que en función de los criterios expuestos pueden revisar sus
trabajos antes de entregarlos al profesor.

-

Facilitan al profesor las explicaciones a los alumnos sobre las calificaciones ante las revisiones de estas.

LA RÚBRICA PARA LA CORRECCIÓN DE TRABAJOS. FORMA DE USO.
La siguiente rúbrica para la corrección de trabajos, se irá adaptando y modificando en función de la naturaleza de la
asignatura y/o de los trabajos (y, por supuesto, a tenor de los diferentes contextos socioeducativos).
De izquierda a derecha, los valores pueden ser del 1 hasta el 5. Representando el 5 el valor más alto y viceversa. Esto
puede variar y ser adaptado, en función del sistema de calificación que se quiera utilizar (ya sea cualitativo o cuantitativo).
Como existen cinco valores y cinco variables, en el caso de que se utilice la escala 1-5, se sumarán cada uno de los
valores obtenido en cada variable y se dividirá entre cinco.
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Tabla 1. Rúbrica para la corrección de trabajos académicos
Valores

No recogido,
no pertinente
descontextualizado

Recogido,
poco aclaratorio,
relativamente
contextualizado

Recogido y
pertinente,
contextualizado,
no
excesivamente
fundamentado

Recogido,
pertinente,
contextualizado,
fundamentado,
actual e ideas
relacionadas con
criterio

Destacado en
todas las
valores
asignados en
esta variable

Variables a
analizar
Estructura del
trabajo
(Portada,
Introducción,
Marco Teórico,
Desarrollo,
Resultados,
Conclusiones,
etc.)
Aspectos
técnicos
bibliográficos:
citas y
referencias
bibliográficas
Ortografía y
redacción (nivel
ortográfico,
pertinencia de
frases,
coherencia en la
expresión, etc.)
Contenido
(pertinencia,
relación,
concreción,
adaptado a lo
que se pide,
etc.)
Posicionamiento
dentro del
trabajo
(capacidad de
reflexiónanálisis, recoge
planteamientos
actuales, los
confronta,
realiza crítica
constructiva,
etc.)
Fuente: Elaboración propia
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A MODO DE CONCLUSIÓN/REFLEXIÓN FINAL
A través de este artículo no se trata tampoco de realizar una “comprobación cuantificable” de los posibles beneficios o
desventajas del uso de este instrumento en materia evaluativa. Sino sólo de aportar mi experiencia y dar a conocer que a
raíz de este instrumento los alumnos y las alumnas fueron mucho más conscientes sobre qué tener en cuenta a la hora de
realizar un trabajo y de ser capaces de autoevaluar los mismos y, por ende, entender mucho mejor los criterios evaluativos
aplicados por mí como profesor.
De esta manera se ha intentado continuamente que el conocimiento adquirido posea un valor uso, en lugar de un valor
de cambio. Coincidiendo con Santos Guerra (2003):
El conocimiento académico tiene un doble valor. Por una parte, tiene valor de uso (es decir, es útil, tiene sentido, posee
relevancia y significación, despierta interés, genera motivación...) y por otra parte tiene valor de cambio (es decir, se
puede canjear por una calificación, por una nota). Cuando predomina el valor de uso, lo que importa de verdad es el
aprendizaje. Cuando tiene una gran incidencia el valor de cambio es porque lo único que de verdad importa es aprobar. (p.
71)
Como reflexión final, significar, coincidiendo con Carrizosa y Gallardo (2011):
Hay que extremar las precauciones a la hora de diseñar rúbricas adecuadas a la evaluación de las distintas
competencias que se quieren medir en los estudiantes, de manera que se conviertan en auténticos motores de los
aprendizajes y no en meros experimentos de nuevas formas de calcular las calificaciones. Bien utilizadas, se trata de
poderosos instrumentos de profundización en los distintos elementos que componen las competencias profesionales; un
mal uso de ellas puede contagiar negativamente a los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, de manera que
provoque un rechazo a este tipo de acercamientos metodológicos (p. 274)
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Título: Concienciación de la violencia escolar en el alumnado de Educación Primaria.
Resumen
El presente estudio ha estudiado la repercusión de una intervención concreta sobre la concienciación de la violencia escolar en una
muestra de alumnos. Como resultado, se ha constatado que dicha intervención resulta eficaz para lograr que atribuyan a las
agresiones un nivel de gravedad ajustado, abandonando la noción de normalidad que solía acompañarlas. Por otra parte, ha
arrojado una serie de datos que pueden ser tenidos en cuenta para trabajos posteriores, como es el hallazgo de correlaciones
significativas entre poseer necesidades educativas especiales y ser víctima; contribuyendo así a un campo de investigación cuyo
interés es máximo en estos años.
Palabras clave: acoso escolar, agresión entre iguales, necesidades educativas especiales, concienciación, sensibilización.
Title: Awareness of school violence in primary school students.
Abstract
The present study has studied the impact of a specific intervention on the awareness of school violence. As a result, it has been
found that this intervention is effective in getting them to attribute to aggression a level of seriousness, abandoning the notion of
normality that used to accompany them. On the other hand, it has thrown a series of data that can be taken into account for later
work, such as the finding of significant correlations between having special educational needs and being a victim; thus contributing
to a field of research whose interest is maximum in these years
Keywords: bullying, aggression between equals, Special educational needs, awareness sensitization.
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INTRODUCCIÓN

La conflictividad escolar se ha convertido en las últimas décadas en un problema de gran magnitud que preocupa, no
sólo a la comunidad educativa, sino también al resto de la sociedad. Los motivos de tal preocupación se encuentran en la
frecuencia e intensidad con la que se presenta el problema así como en la gravedad de sus consecuencias; razones ambas
que han impulsado a numerosos autores a intentar conceptualizar este fenómeno y abordarlo desde una perspectiva
multidisciplinar. Así bien, aunque la violencia escolar comprende distintas vertientes, la mayoría de estudios e
investigaciones se han centrado en explicar y en dar solución a una muy específica: el maltrato entre iguales.
Entre estos estudios destaca el estudio realizado a nivel nacional por el Defensor del Pueblo, cuyo objetivo es conocer
de primera mano, de forma precisa y con alcance nacional, la situación real de la convivencia en los centros escolares, la
incidencia de cada tipo de conducta violenta y las principales variables que tuvieran incidencia en el fenómeno (AA.VV.
2007). De la última publicación de dicho estudio, que tuvo lugar en 2007, se extrae la conclusión de que, aunque en los
últimos años la incidencia del maltrato ha tendido a disminuir, ésta sigue situándose en unos niveles nada deseables. Por
ofrecer datos concretos al respecto y hacerlo desde una perspectiva más amplia, podemos señalar que a nivel
internacional diversas investigaciones coinciden en describir que uno de cada seis alumnos-as es víctima de acoso escolar
y que es entre los nueve y catorce años cuando se produce con mayor frecuencia.
Ante este panorama, todos los esfuerzos se centran actualmente en buscar políticas preventivas capaces de prevenir el
acoso escolar y líneas de intervención realmente eficaces que, en contra de conformarse con reducir la frecuencia e
intensidad del fenómeno, consigan erradicarlo de raíz.
En las últimas décadas han surgido numerosas propuestas de intervención con el objetivo de mejorar las relaciones
socio-afectivas en el aula y/o abordar de forma directa el acoso escolar. En esta línea, el presente trabajo pretende
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proporcionar resultados acerca de la eficacia de una intervención psicoeducativa dirigida a concienciar sobre la violencia
escolar a un grupo de alumnos de cuarto curso de Educación Primaria.
2. COMPRENDIENDO EL FENÓMENO DEL ACOSO ESCOLAR
2.1. Definición y tipología
Cuando se produce un fuerte desequilibrio en el reparto del poder social de los iguales comienza un proceso que, en el
peor de los casos, puede desembocar en episodios de agresión y victimización entre escolares. Comienza así a gestarse un
fenómeno internacionalmente conocido como bullying (en español, acoso escolar), el cual se define como una forma de
conducta agresiva, intencionada y perjudicial, cuyos protagonistas son jóvenes escolares (Olweus, 1973). En contra de
tratarse de un hecho puntual, el bullying se caracteriza además por persistir en el tiempo.
Tal y como expone Fuensanta Cerezo Ramírez en su libro “La violencia en las aulas. Análisis y propuestas de
intervención”(2009), el bullying puede tomar varias formas:
-

Maltrato físico, como las diversas formas de agresión y los ataques a la propiedad.

-

Abusos sexuales, intimidaciones y vejaciones.

-

Maltrato verbal, desde poner motes, insultar, contestar con malos modos, etc.

-

Maltrato social, especialmente manifiesto en la propagación de rumores descalificadores y humillantes que
pretenden la exclusión y aislamiento del grupo.

-

Maltrato indirecto, cuando se induce a agredir a un tercero.

-

Ciberbullying, nueva forma de bullying ligada al uso de las nuevas tecnologías y que adopta la forma de mensajes
insultantes a través del teléfono móvil, grabaciones de vejaciones, etc.

Independientemente del tipo de acoso del que se trate, el Informe del Pueblo (AA.VV. 2007) establece que hablamos de
bullying cuando están presentes los siguientes elementos:
-

Deseo inicial obsesivo y no inhibido de infligir daño, dirigido contra alguien indefenso/a.

-

El deseo se materializa en una acción.

-

Alguien resulta dañado/a. La intensidad y la gravedad del daño dependen de la vulnerabilidad de las personas.

-

El maltrato se dirige contra alguien menos poderoso/a, bien sea porque existe desigualdad física o psicológica
entre víctimas y actores, o bien porque estos últimos actúan en grupo.

-

El maltrato carece de justificación.

-

Tiene lugar de modo reiterado. Esta expectativa de repetición interminable por parte de la víctima es lo que le da
su naturaleza opresiva y temible.

-

Se produce con placer manifiesto. El agresor/a disfruta con la sumisión de la persona más débil.

2.2. Factores de riesgo asociados a la condición de víctima y a la de acosador
2.2.1. Factores de riesgo asociados a la personalidad
Ortega et al. (1998) destacan los siguientes factores asociados a la personalidad de víctimas y agresores:
En el caso de las víctimas:
-

Escasas habilidades para negociar procesos sociales con sus iguales.

-

Excesiva timidez y dificultades para expresar su opinión.

-

Baja autoestima personal.

-

Escaso desarrollo del concepto de sí mismo/a.

-

Sumisión a normas impuestas.

-

Excesiva necesidad de ser valorado o querido.
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-

Bajo nivel de resistencia a la frustración.

-

Excesiva sumisión, también hacia los adultos.

-

En ocasiones, inmadurez general, incluso en el desarrollo físico.

-

Sin experiencias de ser tratados duramente por adultos.

En el caso de los agresores:
-

Excesiva necesidad de imponer su punto de vista.

-

Dominio casi cínico de sus habilidades sociales.

-

Bajo nivel de resistencia a la frustración.

-

Escasamente reflexivo, hiperactivo.

-

Escaso desarrollo del concepto de sí mismo.

-

Nivel bajo de autoestima.

-

Excesiva necesidad de ser considerado líder social.

-

Incapacidad para aceptar normas y convenciones negociadas.

-

A veces, un desarrollo físico poderoso y un nivel alto de estrés.

-

Acostumbrados a ser tratados duramente por los adultos.

2.2.2. Factores de riesgo asociados al contexto familiar
La conflictividad en el ambiente familiar, definida como la presencia frecuente de violencia en éste o, simplemente, por
la falta de resolución pacífica de los conflictos que en el núcleo familiar acontecen, es señalada por numerosos autores
como un claro factor de riesgo para que un niño o niña se convierta en víctima o agresor. Cuando en un contexto familiar,
un niño se ve continuamente maltratado por los adultos, éste puede desarrollar lo que conocemos por indefensión
aprendida (convirtiéndose así en víctima) o desarrollar conductas violentas y provocadoras (convirtiéndose así en agresor).
De esta forma, un mismo factor de riesgo podría dar lugar tanto a efectos de carácter victimista como de carácter
violento. Finalmente, aunque este clima puede darse en cualquier familia, independientemente la clase social a la que
pertenezca, aquellas que se caracterizan por tener unas condiciones físicas, sociales o psicológicas precarias de forma
prolongada en el tiempo, son las que tienen mayores probabilidades de deteriorar el proceso de socialización de los
chicos/as.
2.2.3. Factores asociados al contexto escolar
Diferentes acontecimientos como pueden ser los frecuentes cambios de colegio o modificaciones importantes en los
cursos o grupos donde se encuentra el alumno, se muestran como factores que pueden influir en el desarrollo psicosocial
de éste y, que por tanto, pueden suponer un factor de riesgo respecto al desarrollo de conductas de victimización o
agresión.
Por otra parte, existen otros factores que elevan la probabilidad de que los alumnos/as se vean implicados en
situaciones de acoso escolar. Entre éstos se encuentran la poca cantidad y baja calidad de las relaciones que mantienen
con sus iguales así como una constancia en el tiempo de estas malas relaciones. La falta de amigos así el asilamiento social
se configuran como indicadores de riesgo para convertirse en víctima de bullying, ya que ambos contribuyen a la
vulnerabilidad social, predisponiendo al alumno a la sumisión y a la victimización.
2.2.4. Conclusiones
Cerezo (2009) resume las características más definitorias de los perfiles de agresor y víctima a través del siguiente
cuadro:
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Agresión

Victimización

Personales:

Personales:

_

Biológicos

_

Personalidad:

•

_

_

Biológicos

_

Personalidad:

•

Fortaleza

•

Tendencia crueldad

•

Debilidad

•

Expansivo e impulsivo

•

Retraimiento

•

Labilidad emocional

•

Ansiedad

Conducta social

_

_

_

Conducta social

•

Liderazgo

•

Escasas habilidades sociales

•

Escasa empatía

•

Ambiente amenazante

•

Rechazo

•

Aislamiento

Ambientales:
_

Hándicap

Escolares

Ambientales:
_

Escolares

•

Algunas relaciones

•

Escasas relaciones

•

Ascendencia social

•

Desamparo

•

Actitud negativa

•

Actitud pasiva

Familiares:

_

Familiares:

•

Actitud negativa

•

Alto control

•

Nivel de conflicto

•

Sobreprotección

•

Escaso afecto-apego

•

Tolerancia

•

Modelos violentos

•

Modelos violentos

Medios de comunicación
o

Identificación modelo

o

Intencionalidad

_

Escasa cobertura legal
o

Indefensión

(Tomado de: Variables asociadas a los comportamientos comparación agresión / victimización
(La violencia en las aulas. Análisis y propuestas de intervención. Cerezo, R., F. Pirámide. 2000: pp 29)
2.3. El papel de los observadores
Hablamos de alumnos observadores o espectadores, cuando queremos referirnos a aquellos alumnos que, sin estar
implicados directamente en la situación de bullying, sí tienen conocimiento de la misma, bien sea de manera directa o
indirecta.
El papel que desempeñan los espectadores en la situación de bullying resulta fundamental y determinante en las fases
de establecimiento y mantenimiento de la misma. En función de la respuesta que presenten los observadores ante el acto
de acoso, estarán contribuyendo a su gestación y/o mantenimiento (si apoyan al agresor y no defienden a la víctima) o, en
el mejor de los casos, a su eliminación (si, por el contrario, castigan la conducta del acosador o la ignoran, y se postulan del
lado del más débil).
Para ilustrar las posibles reacciones y actitudes de los alumnos espectadores hemos elegido el esquema presentado en
el libro Conductas agresivas en la edad escolar (Cerezo, 1997). En él, podemos apreciar, tal y como explica Smith y
Thomson (1991), dos dimensiones: la actitud de los observadores ante el acoso (representada en el eje vertical) y la
respuesta de los observadores ante el acoso (representada en el eje horizontal)
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(Tomado de: Reacción del alumno observador y actitud.
La violencia en las aulas. Análisis y propuestas de intervención. Cerezo, R., F. Pirámide. 2000: pp 51)
Por lo general, la mayoría de los observadores se sitúan en una actitud pasiva (70 por 100, aproximadamente) y de los
restantes, más del 25 por 100 se alinean con el agresor, por lo que apenas un 3-5 por 100 estarían dispuestos de manera
activa a proteger a la víctima (Cerezo, 2009). Estos datos cuantitativos nos confirman lo que muchos ya temíamos: la
mayoría de los alumnos de un aula apoyan con su conducta las situaciones de acoso escolar.
La certeza que actualmente se tiene acerca de la importancia del papel de los observadores en la dinámica bullying,
hace imprescindible tenerlo en cuenta tanto a la hora de definir la problemática de bullying como a la hora de establecer
un programa de intervención para erradicarla.
2.4. VARIABLES GRUPALES IMPLICADAS
Existe una serie de características definitorias de un grupo que, analizándolas cuidadosamente, pueden darnos
información muy valiosa acerca de las relaciones socio-afectivas que se producen en él.
A continuación, prestaremos una atención especial a tres de las principales variables grupales implicadas: la posición
sociométrica, la estructura socio-afectiva del grupo y el grado de cohesión.
2.4.1. Posición Sociométrica
La posición sociométrica hace referencia al lugar que ocupa un alumno en un grupo en función de su nivel de
popularidad o nivel de antipatía; definiendo éstos como el resultado de las elecciones y rechazos que recibe por parte de
sus iguales. Así, en función de estas preferencias, podemos categorizar a los alumnos en tres tipos dependiendo del
número de elecciones y rechazos de los que sean objeto:
-

Alumno líder / popular. Un alumno es llamado así cuando disfruta de cierto prestigio exterior o posee destrezas
personales que le hacen particularmente atractivo a los ojos de los demás.

-

Alumno aislado. Se trata de aquel alumno al que no elige la mayoría de sus compañeros; se encuentra al margen
del grupo, desatendido, y a los ojos del resto, pasa completamente desapercibido.

-

Alumno rechazado o impopular. Conocemos así al alumno que recibe de sus compañeros una mayoría de
rechazos (en contraposición a ser elegido o ignorado). El grupo muestra así su deseo de no compartir espacio con
este compañero.

Las repercusiones emocionales para estos sujetos son muy distintas. Obviamente, es el sujeto popular el que sale mejor
parado, por lo que para él todas las consecuencias que se derivan de las preferencias de sus compañeros son positivas. Por
otra parte, el alumno aislado responde ante la ignorancia de sus compañeros con la misma moneda; se desentiende de los
demás buscando refugio en sí mismo y se distancia del grupo. Por último, el abanico de respuestas más amplio y, también
en ocasiones, más complejo es el que presenta el alumno rechazado. En este caso, puede enmascarar su baja autoestima
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con actitudes prepotentes, altivas e incluso en determinadas ocasiones, agresiva. En el polo opuesto, puede darse el caso
de que la reacción sea justo la contraria, es decir, que se muestren inseguros, impotentes y con sentimientos de
inferioridad. Incluso es probable que en los mismos sujetos estas dos conductas se presenten a la vez.
La información que nos proporcionan las elecciones y rechazos de un grupo hacia un alumno puede darnos más
información si, además de analizar estos datos de forma aislada, los comparamos con las expectativas sociales del propio
alumno; es decir, si comparamos las elecciones esperadas con las elecciones recibidas. Como resultado, identificaríamos
alumnos con tres niveles de adaptación: sociabilidad (si ha sido elegido más veces de las que esperaba); no sociable (si ha
sido elegido menos veces de las que creía que lo iba a ser); y, equilibrado (cuando el número de elecciones esperadas y las
que recibe, coinciden).
2.4.2. Estructura socio-afectiva del grupo
Independientemente de los criterios empleados para la constitución de las clases en el centro, los grupos de alumnos
que las integran van creando un marco de relaciones e interacciones que dan lugar a una estructura y una cultura de
grupo. El grupo-clase se constituye entonces como grupo psicológico donde se consolidan intereses y motivos, simpatías y
antipatías en relaciones informales, y donde, como resultado, se logra una integración socio-afectiva y una maduración
personal.
Este entramado de emociones, actitudes y conductas es lo que dará lugar a las agrupaciones dentro del aula. Para
Beltran y otros (1987) las formas más importantes son:
-

Las díadas: asociaciones entre dos alumnos entre los que existe una relación recíproca con intereses de
naturaleza particular. Es interesante apreciar que cuando la satisfacción entre los miembros de una díada es muy
grande, éstos se tiende a aislar del resto del grupo. En ocasiones, la interacción no es tan simétrica y se produce
una distribución de roles entre los miembros.

-

Triángulo o triada: grupo constituido por tres personas entre las que existen altos niveles de atracción. Suele ser
frecuente que una de ellas asuma la función de líder, sobre todo ante situaciones que requieren una toma de
decisión.

-

Cuadrilátero: podríamos decir que ésta es la primera estructura sociométrica estable. No obstante, se suele
ampliar rápidamente el número de miembros, formando ya pequeños grupos.

-

Pandilla: forma peculiar de pequeño grupo caracterizado por la densidad y estrechez de las relaciones socioafectivas que se han establecido entre sus integrantes. Suele estructurarse alrededor de un líder.

2.4.3. Grado de cohesión
La cohesión grupal viene dada por las relaciones iniciadas entre los miembros y sostenidas por las normas que, o bien
existen ya, o bien se desarrollan a lo largo del funcionamiento del grupo. Se determina por el grado en que los miembros
desean participar y permanecer en el grupo. Esta cohesión produce el sentimiento de unidad del grupo, de espíritu de
equipo, de sentimiento colectivo a su proximidad. Asumir y aceptar esa noción de grupo es el primer paso para la
colaboración en el logro de la eficacia y el disfrute de la satisfacción de estar juntos. Cuando el grupo se acepta
mutuamente, comienza a aceptar responsabilidades en la tarea.
Por lo general, los grupos donde las conductas de agresión y victimización se exhiben de manera habitual presentan un
índice de cohesión muy bajo, a lo sumo aparecen pequeños subgrupos inconexos entre sí, lo que facilita la formación de
bandos enfrentados y sujetos aislados (Cerezo, 2009).
2.5. CONSECUENCIAS DEL BULLYING
El bullying se caracteriza por tener unos protagonistas muy concretos que conocemos como “agresor/es” y “víctima/s”
pero sin embargo, las consecuencias de dicha situación no repercuten únicamente en ellos sino que también alcanzan al
resto del alumnado del aula independientemente de su nivel de implicación en la situación de acoso. La consecuencia
principal es que, como consecuencia de las relaciones de agresión y victimización, el alumnado espectador se desenvuelve
en un clima de temor e injusticia donde terminan creyendo en la ley del más fuerte; el clima socio-afectivo y relacional del
aula se ve seriamente afectado y ello repercute a la vez en el rendimiento académico del grupo. Por su parte, el
profesorado también sufre las consecuencias de estos problemas de conducta que dificultan su labor educativa y les
desanima como profesionales.
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2.5.1. Consecuencias para la víctima
Entre los efectos psicopatológicos que pueden derivarse de una situación de bullying para la víctima, encontraríamos,
en un extremo, como respuesta de escape ante tal sufrimiento, los episodios de suicidio; consecuencias que, aunque
infrecuentes, deberían poder prevenirse interviniendo a tiempo en al dinámica de bullying.
Por otra parte, podrían darse como efectos psicopatológicos: elevados niveles de ansiedad, depresión, caída de la
autoestima y deterioro en las relaciones sociales, entre otros. Todo ello desemboca en un aislamiento social que no hace
más que intensificar el deterioro emocional y/o físico del alumno. Sin embargo, muchos autores defienden que no siempre
la víctima de bullying llega a sentirse de esta forma y que, la clave para determinar las consecuencias del acoso sobre ella,
dependerán en gran medida de cómo ésta reaccione ante la situación; de forma que, la relación entre victimización y
efectos psicopatológicos debería estar exenta de ser generalizada.
La forma de responder ante la situación de acoso puede ser diferente en cada caso. En algunas circunstancias, las
consecuencias del acoso entre iguales para la víctima consisten en una percepción de inferioridad respecto al agresor así
como una sensación de culpa motivada por el proceso de victimización, lo cual repercute no sólo en su relación con el
agresor sino también con el resto de sus compañeros, con los que no se siente capaz de entablar relaciones de amistad. En
otras ocasiones, las víctimas tienden a reaccionar negativamente contra el entorno, reaccionando ante él de forma
agresiva como una forma de rebelarse y de pelear contra la situación.
Serrano e Iborra (2006) han puesto de manifiesto que los efectos del bullying son muy diversos. En sus trabajos sobre el
bullying en España, han obtenido que, entre las consecuencias más frecuentes a corto plazo citados por los escolares se
encuentran: nerviosismo, tristeza, soledad, alteraciones del sueño y reducción del rendimiento escolar.
Por otra parte, los efectos a largo plazo han sido investigados por estudios como los de Schäfer y sus colaboradores
(2004), cuyos resultados apuntaron a que existe una correlación significativa entre el haber sido víctima de bullying en el
colegio y serlo posteriormente en etapas educativas superiores y/o en el trabajo.
Hunter, Mora-Merchán y Ortega encontraron que, si la víctima empleaba estrategias activas para el control del
comportamiento hostil, sus efectos a largo plazo serían mínimos, mientras que si negaban el conflicto o respondían de
forma agresiva ante él y ésta respuesta resultaba ineficaz, la sensación de indefensión se prolongaría en la edad
adolescente y/o adulta.
En definitiva, las consecuencias para la víctima de acoso escolar se concretan en problemas personales (de autoestima,
autoconcepto, autoeficacia, capacidad de concentración, etc.) así como en problemas de relación con sus iguales que, en
los mejores de los casos, no sobrepasan la infancia y/o adolescencia pero que, en otros no tan afortunados, se prolongan
hasta la edad adulta. Todo ello pone en evidencia la necesidad de identificar de forma temprana la situación de bullying.
2.5.2. Consecuencias para el agresor
Las primeras consecuencias derivadas de la situación de bullying que experimentan los agresores son las de tipo
punitivo que proporciona la institución educativa. Éstas suelen consistir en distintos tipos de sanciones; apertura de
expediente disciplinario; expulsión de clase; y/o, expulsión del centro escolar durante un periodo determinado. Por lo
general, éstas suelen ser las consecuencias, y apenas se aprecian otras que vayan encaminadas a restituir el daño
ocasionado a la víctima ni a abordar las causas intrínsecas del agresor que le llevan a comportarse de esa forma, lo que
constituye únicamente poner parches al problema sin llegar a erradicarlo de raíz.
Si la situación de acoso no se aborda desde su origen, lo más probable es que el agresor vaya viendo acrecentada su
tendencia a amenazar y a atacar a otros, a la vez que siguen produciéndose importantes déficits en su repertorio de
habilidades sociales y en el control de sus propias emociones. Esto, añadido a las dificultades de aprendizaje que estos
alumnos suelen presentar debido a problemas relacionados con la impulsividad y el autocontrol (lo que puede suponer un
factor de riesgo para ser rechazado por el resto de sus compañeros), lleva a estos alumnos a agruparse entre sí
rechazando en grupo las normas y los valores sociales.
Este hecho ha llevado a algunos autores ha investigar la relación entre conducta violenta en la infancia y desarrollo de
conductas antisociales en la vida adulta; obteniendo como resultado una correlación positiva y significativa entre ambas.
En este sentido, existe un acuerdo generalizado acerca de que los factores decisivos en la formación de estos patrones de
conducta antisocial los constituyen los estilos educativos y patrones afectivos en la familia durante los primeros años y, la
influencia de otros iguales con dificultades de adaptación social durante la adolescencia.
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2.6. LA NECESIDAD DE INTERVENIR
La revisión realizada en párrafos anteriores acerca de cuáles pueden ser las consecuencias a medio y largo plazo tanto
para agresor y víctima como para el resto de sus compañeros, son suficientes para justificar la necesidad de una
intervención temprana que consiga remitir la situación de acoso desde el análisis y gestión de las causas que originaron
dicha situación.
Si previamente no se ha realizado un trabajo preventivo que garantice un marco de convivencia sano y potenciador de
actitudes y afectos positivos, éste debe ser el punto de partida de cualquier intervención. Pero además de ello, ésta debe
profundizar en los motivos personales que llevaron tanto al agresor como a la víctima a actuar como lo hicieron para así
intentar reeducar dichas conductas y/o actitudes. Así, en el caso de la víctima, las intervenciones suelen ir dirigidas a que
ésta recupere parte de las habilidades sociales perdidas (entre las que se encuentra la asertividad) y a aumentar su
autoestima. En el caso de los agresores, la intervención debe tener como finalidad modificar sus tendencias antisociales,
para lo que suelen aplicarse programas para el desarrollo de la competencia empática, entre otros.
Como ya hemos comentado anteriormente, las últimas propuestas sobre intervenciones en este tipo de casos hacen
hincapié en la necesidad de implicar a los observadores en la solución del problema. Tal y como establece Anatole Pikas, el
objetivo es desorganizar la estructura social de dominio–sumisión que se establece entre víctimas y agresores y que se
alimenta pasivamente por la presencia de los espectadores. De esta forma, el objetivo mínimo que toda intervención debe
perseguir es que cada persona implicada (víctima, agresor y espectador) reflexione sobre la naturaleza de su actuación, las
consecuencias de la misma y cambie sus planteamientos hasta hacerse personalmente responsable de su conducta.
En esta línea, existe en la actualidad una gran variedad de programas de intervención, tanto directa como indirecta, que
persiguen el fin de la reeducación social. Lo importante a la hora de implantar cualquiera de ellos es tener en cuenta las
consideraciones que respecto a ello nos proponen Ortega, R. y colaboradores (1998) en la publicación “La convivencia
escolar: qué es y cómo abordarla” y que se concretan en las siguientes:
-

Deben implementarse en el marco de un proyecto global de carácter preventivo, y nunca como la única medida
contra la violencia escolar.

-

No deben segregar al alumnado de su contexto social cotidiano.

-

Deben tener una duración reducida.

-

Deben ser coordinados por el equipo de orientación escolar, que los diseñará, planificará y supervisará.

-

El equipo de orientación o el orientador escolar deberá fijar objetivos muy concretos, que deben ser conocidos
por los docentes y tutores del alumnado.

3. ESTUDIO EMPÍRICO
3.1. OBJETIVO
El objetivo que pretende este trabajo es proporcionar resultados acerca de la eficacia de una intervención
psicoeducativa dirigida a concienciar sobre la violencia escolar a un grupo de alumnos de cuarto curso de Educación
Primaria.
Con tal fin, se ha perseguido que, a través de dicha intervención, el alumnado alcanzara, principalmente, dos objetivos:
reconocer las situaciones de bullying y desarrollar actitudes pro-sociales como respuesta a situaciones de acoso escolar.
3.2. MÉTODO
3.2.1. Muestra
La muestra estuvo compuesta por 22 alumnos que constituían el grupo-aula de cuarto curso de Educación Primaria de
un colegio público de la provincia de Murcia. Dicho grupo fue seleccionado debido a las dificultades que presentaba el
alumnado en sus relaciones interpersonales. Las características más relevantes de la muestra son las siguientes:
-

-

Sexo. De los 22 alumnos, 12 eran chicas (54,5%) y 10 eran chicos (45,5%).
Edad. Las edades de todos ellos estaban comprendidas entre los 9 y los 11 años. 19 alumnos tenían 9 años
(86,4%), 2 alumnos tenían 10 (9,1%) y, sólo uno de ellos tenía 11 (4,5%). (M=9,18; DT=0,50).
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-

Procedencia. De los 22 alumnos, 18 procedían de nuestro país (81,8%), mientras que 4 eran extranjeros (18,2%),
concretamente de origen marroquí.

-

Repetición. De los 22 alumnos, 4 habían repetido alguna vez en cursos anteriores. Dos de estas cuatro personas
coincidían ser las alumnas con discapacidad intelectual ligera.

-

3.2.2.

Necesidades educativas especiales (NEE, en adelante). Del total de alumnos que conformaban el grupo, dos
alumnas presentaban necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad intelectual de tipo ligero.

Instrumentos

Para analizar las características socio-afectivas del grupo de iguales, detectar los implicados de la dinámica bullying y
conocer los aspectos situacionales en las relaciones de agresividad entre los miembros del grupo, utilizamos el Test Bull-S
(Cerezo, 2000).
El instrumento, basado en la metodología de la sociometría, persigue tres objetivos: facilitar el análisis de las
características socio-afectivas del grupo de iguales, ayudar al profesorado en la detección de situaciones de abuso entre
escolares, y a través de sus resultados, avanzar en la elaboración de propuestas de intervención (Cerezo, 2009). Para ello,
el cuestionario se presenta en dos formas: la forma P, para profesores, y la forma A, para el alumnado. En nuestro caso,
hemos empleado únicamente la forma A.
Esta forma dedica una primera parte a variables identificativas de los alumnos y alumnas como son la edad, el sexo, la
procedencia y la posibilidad de haber repetido algún curso en años anteriores. A continuación, incluye cuatro ítems:
elegido, rechazado, ser elegido y ser rechazado, que persiguen conocer la posición sociométrica de cada uno de los
miembros del grupo así como la estructura socio-afectiva de éste en su conjunto. Los seis ítems siguientes (fuerte,
cobarde, agresivo, víctima, provocativo y manía) representan las variables que definen la relación agresión-victimización,
distinguiendo entre aquéllas que describen al agresor y aquellas que lo hacen acerca de la víctima.
En los ítems descritos hasta el momento (que van del 1 al 10) los alumnos pueden hacer como máximo tres elecciones
para cada ítem, escribiendo por orden de preferencia el número de lista de los compañeros elegidos (siguiendo así la
técnica de peer nomination).
Por último, los cinco ítems con los que termina el test, hacen referencia a variables situacionales y afectivas de las
conductas agresivas (forma, lugar, frecuencia, valoración de la situación y seguridad percibida en el entorno escolar). En
este caso, los dos primeros ítems (11 y 12) deben ser contestados ordenando por orden de preferencia las opciones
ofrecidas. Sin embargo, en los tres últimos ítems (13, 14 y 15), los alumnos deben señalar únicamente una opción.
3.2.3.

El programa de intervención

Con el objetivo de trabajar la concienciación de la violencia escolar en el alumnado, se llevó a cabo el diseño de una
intervención directa con el grupo-aula. De forma más concreta, las actividades que se diseñaron para conformar dicha
intervención perseguían como objetivos: reconocer las situaciones de bullying; empatizar con las víctimas; reconocer la
gravedad de la situación; reconocer la necesidad de intervenir; y, por último, adoptar el compromiso de ayudar a la
víctima. Para el diseño de tales actividades, tomamos como referencia “El programa CIP para la intervención específica en
bullying” de Cerezo, F.; Calvo, A. R. y Sánchez, C. (2011). El contenido de la intervención, realizada en dos sesiones de una
hora cada una, fue el siguiente:
Primera sesión


Definición de Bullying. Explicación de los criterios que deben cumplirse para considerar una situación como
bullying y descripción de sus protagonistas.



Identificación de la presencia de bullying y de sus protagonistas a partir de casos prácticos. Lectura de distintos
casos prácticos a partir de los cuales el alumnado debe reconocer si en cada uno de ellos se da una situación de
bullying e identificar a los protagonistas de la misma.



Empatizar con los sentimientos de la víctima. A continuación, realización en la pizarra de una lluvia de ideas con
todos los sentimientos que imagina el alumnado que pueden experimentar las víctimas de bullying para, después,
reflexionar sobre ellos.
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Reflexión sobre la gravedad de la situación por la que atraviesa la víctima. Finalmente, debate acerca de lo injusto
que resulta el trato a la víctima y la gravedad que constituye el hecho de que tal situación se mantenga en el
tiempo sin que nadie actúe para detenerla.



Debate sobre la necesidad de intervenir. Debate sobre si lo que acontece en los casos prácticos sucede también
en clase. Reflexión acerca de si se debe hacer algo para detener este tipo de situaciones, por qué creen que se
debe actuar y quién piensan que debe hacerlo.



Análisis del papel de los observadores. Explicación de la influencia que tiene, en la situación de bullying, la actitud
de los observadores haciendo hincapié en que en ocasiones su forma de actuar sirve para detener la situación y,
en otras, para agravarla. En relación a esto, realización de una lluvia de ideas en la pizarra respecto a qué
actuaciones de los observadores sirven para ayudar y cuáles no.



Propuestas de actuación por parte de los observadores para detener la situación de bullying. Realización por parte
del alumnado de una actividad en la que deben escribir tres cosas que se comprometan a hacer si ven que se está
molestando a un/a compañero/a y otras tres cosas si ven que se le está aislando.

Segunda sesión

3.3.



Recordatorio de la sesión anterior. Recordatorio breve del contenido de la sesión anterior haciendo hincapié en
la necesidad de intervenir como observadores ante una situación injusta.



Exposición y valoración de las propuestas de actuación. Exposición, por parte de cada alumno, de los
compromisos que adopta y debate sobre la idoneidad de cada uno de ellos.



Elaboración de un compromiso común. Finalmente, recogida de los compromisos mejor valorados en dos
cartulinas grandes para exponerlas en un lugar visible del aula.
PROCEDIMIENTO

3.3.1. Obtención de la muestra
La muestra empleada para el presente estudio es de tipo incidental. Su obtención fue posible gracias a las prácticas
realizadas en el Master de Psicología de la Educación debido a que, en uno de los colegios públicos de infantil y primaria
donde se desarrolló el prácticum, se nos hizo saber que uno de los grupos de alumnos de 4º de Educación Primaria tenía
problemas de relaciones socio-afectivas en el aula. Este hecho dio lugar a que presentásemos la propuesta del presente
estudio al Equipo Directivo del colegio y, tras su permiso para hacerlo, contamos con la opinión de la tutora y su permiso
correspondiente.
3.3.2. Obtención de los datos
Los datos recogidos a lo largo del presente estudio se obtuvieron tal y como se explica a continuación.
3.3.2.1. Pre-Test
En primer lugar, aplicamos el Test Bull – S a todo el alumnado del grupo-aula con el objetivo de definir las
características identificativas del grupo (edad, sexo, procedencia y repetición); la posición sociométrica de cada uno de los
alumnos y alumnas en el aula; la estructura socio-afectiva del grupo en su conjunto; las variables que definen la relación
agresión-victimización; y, por último, las variables situacionales y afectivas de las conductas agresivas. De esta forma, se
obtuvieron los resultados que configurarían el pre-test del estudio.
Respecto a la aplicación de la prueba, hubo que adaptar ésta a las dos alumnas con discapacidad intelectual de tipo
ligero. Dicha adaptación consistió en aplicar la prueba de forma oral, de forma que se leía junto a las alumnas los ítems en
voz alta, se les ayudaba a comprender su significado y, finalmente, se registraban sus respuestas en la hoja destinada para
ello. Dicha aplicación se llevó a cabo de forma individual con el fin de que cada alumna pudiera reflexionar sobre cada
ítem sin distracciones y, a la vez, no interfiriera en la actividad del resto del grupo.
3.3.2.2. Intervención “Concienciación de la violencia escolar”
Una semana después de la realización del pre-test se llevó a cabo la intervención con el grupo-aula destinada a la
concienciación de la violencia escolar.
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La realización de esta intervención, supuso la planificación previa de varios aspectos junto a la tutora del grupo; como
supuso, en primer lugar, establecer el número de sesiones posibles así como la fecha y hora para llevarlas a cabo. Este
hecho supuso tener en cuenta el desarrollo de las programaciones docentes, el calendario escolar y el horario del grupoaula, lo que finalmente nos permitió fijar el número de sesiones en dos y garantizar que la fecha y hora de la intervención
no coincidiría con examen alguno ni con la docencia de asignaturas de carácter instrumental. Por otra parte, decidimos
realizar las sesiones a primera hora de la mañana por ser el momento en el que más calmado solía estar el alumnado. De
igual forma, acordamos también cuál sería la organización del aula durante la intervención, creyendo conveniente que
tanto el alumnado con necesidades educativas especiales como aquel con problemas de conducta, ocupara los primeros
lugares del aula con el fin de prestarles la mayor atención posible.
Por último, comprobamos la disponibilidad en el aula de los materiales necesarios para realizar las actividades, entre los
que se encontraban los necesarios para realizar los carteles finales que recogerían el compromiso del alumnado para
ayudar a la víctima (cartulinas, tijeras y rotuladores de colores, etc.).
3.3.2.3. Post-test
Con el objetivo de evaluar los efectos de la intervención respecto a su utilidad para lograr los objetivos previstos,
aplicamos de nuevo el Test Bull – S cuatro semanas después de haber realizado la intervención; configurándose así como
post-test en el estudio. La aplicación de esta prueba se produjo en las mismas condiciones que el pre-test, con las
correspondientes adaptaciones para las alumnas con discapacidad intelectual ligera.
3.4.

ANÁLISIS DE DATOS

Tras la recogida de los cuestionarios cumplimentados, volcamos todas las respuestas del alumnado en una base de
datos. Acto seguido, llevamos a cabo diferentes análisis estadísticos a través del programa SPSS 15.0.
En primer lugar, con el objetivo de describir la situación inicial del grupo, realizamos el estudio de frecuencias y el
estudio porcentual de determinadas variables teniendo en cuenta el valor que éstas obtuvieron en el pre-test. Dichas
variables fueron: edad, sexo, procede, repite, agresivo, víctima, provoca, manía, elegido, rechazado forma, lugar,
frecuencia, grave y seguro.
A continuación, conocimos la relación existente entre distintos pares de variables elaborando las tablas de contingencia
correspondientes. Posteriormente, averiguamos si dicha relación resultaba significativa o no, empleando para ello la
prueba Chi-cuadrado de Pearson. Este análisis se llevó a cabo para averiguar para cada una de las variables edad, sexo,
NEE y procede, su relación con: agresivo, víctima, elegido y rechazo. Para poder llevar a cabo dicho análisis, las variables
cuantitativas (es decir, todas excepto edad, sexo, NEE y procede) las han sido convertidas en categóricas (concretamente
en dicotómicas), teniendo en cuenta los límites que el Test Bull – S establece para ello. En el caso de las variables elegido y
rechazo dicho límite, para una muestra de 22 alumnos, se sitúa en el 15%; mientras que para el resto de variables se sitúa
en el 25%. Por debajo de esos valores, entendemos entonces que el alumno no presenta esa variable, mientras que si
obtiene valores superiores a ese límite, sí la presenta.
Finalmente, aplicamos la prueba T de Student para comprobar si existían diferencias significativas entre la media de
una variable obtenida en el pre-test y la media de esa misma variable obtenida en el post-test. En concreto, este análisis
se llevó a cabo para las variables: agresivo, víctima, elegido, rechazo, manía, frecuencia, grave y seguro. En este caso,
todas las variables cuantitativas fueron tomadas como tal (es decir, no se convirtieron en dicotómicas).
4.

RESULTADOS

4.1. ESTUDIO DE FRECUENCIAS Y ESTUDIO PORCENTUAL
La evaluación del pre-test mostró que en el grupo existían variables que resultaban significativas respecto a la dinámica
agresión-victimización.
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4.1.1. Agresividad
Tal y como puede apreciarse en la tabla, en el grupo existen tres alumnos en los que la variable agresividad supera la
significatividad (situada a partir del 25%). El grupo-clase percibe que en estos tres alumnos, la variable agresividad
presenta un valor del 41%, 46% y 73%, respectivamente. De la misma tabla podemos deducir también que el 86,4% del
alumnado de la clase no es percibido como agresivo mientras que un 13,5% sí lo es.
AGRESIVO

Válidos

,00
5,00
10,00
14,00
19,00
41,00
46,00
73,00
Total

Frecuencia
12
4
1
1
1
1
1
1
22

Porcentaje
54,5
18,2
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
100,0

Porcentaje
vál ido
54,5
18,2
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
100,0

Porcentaje
acumulado
54,5
72,7
77,3
81,8
86,4
90,9
95,5
100,0

4.1.2. Victimización
En la variable víctima, al igual que ocurre con la variable agresivo, destacan significativamente tres alumnos. En ellos, el
grupo percibe que la variable agresivo se presenta con los siguientes valores: 28%, 32% y 55%. Los porcentajes nos indican
que el 86,4% del alumnado de la clase no es percibido como víctima mientras que un 13,5% sí es percibido como tal.
VI CTIM A

Válidos

,00
5,00
10,00
19,00
28,00
32,00
55,00
Total

Frecuencia
7
8
3
1
1
1
1
22

Porcentaje
31,8
36,4
13,6
4,5
4,5
4,5
4,5
100,0

Porcentaje
vál ido
31,8
36,4
13,6
4,5
4,5
4,5
4,5
100,0

Porcentaje
ac umulado
31,8
68,2
81,8
86,4
90,9
95,5
100,0

4.1.3. Provocación
En este caso, vuelve a coincidir que son tres alumnos los que son percibidos como provocativos de forma significativa;
uno de ellos con un 28%, otro con un 37% y, un último, con un 69%. El conjunto de la clase percibe que un 13,5% del
alumnado es provocativo, mientras que un 86,4% no es percibido de esa forma.
PROV OCA

Válidos

,00
10,00
14,00
23,00
28,00
37,00
69,00
Total

Frecuencia
15
2
1
1
1
1
1
22
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Porcentaje
68,2
9,1
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
100,0

Porcentaje
vál ido
68,2
9,1
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
100,0

Porcentaje
ac umulado
68,2
77,3
81,8
86,4
90,9
95,5
100,0
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4.1.4. Manía
En el grupo-aula se considera que tres alumnos destacan en esta variable; dos de ellos con un 41% y un tercero con un
55%. Desde una visión de conjunto, podríamos decir que a un 86,4% del alumnado no se le tiene manía, mientras que a un
13,6% sí.
MANIA

Válidos

,00
5,00
14,00
19,00
41,00
55,00
Total

Frecuencia
12
5
1
1
2
1
22

Porcentaje
54,5
22,7
4,5
4,5
9,1
4,5
100,0

Porcentaje
vál ido
54,5
22,7
4,5
4,5
9,1
4,5
100,0

Porcentaje
acumulado
54,5
77,3
81,8
86,4
95,5
100,0

4.1.5. Popularidad
Dentro de éste grupo, el alumnado considera que existe una alumna popular, trece alumnos equilibrados y 8 aislados.
En términos porcentuales, podríamos decir que, en este aula, un 95,5% del alumnado no es popular frente a un 4,5% que
sí lo es.
ELEGIDO

Vá lidos

,00
2,0 0
3,0 0
4,0 0
6,0 0
8,0 0
9,0 0
11 ,00
13 ,00
17 ,00
To tal

Fre cue ncia
3
2
3
3
4
2
2
1
1
1
22

Po rcen taje
13 ,6
9,1
13 ,6
13 ,6
18 ,2
9,1
9,1
4,5
4,5
4,5
10 0,0

Po rcen taje
vál ido
13 ,6
9,1
13 ,6
13 ,6
18 ,2
9,1
9,1
4,5
4,5
4,5
10 0,0

Po rcen taje
acumu lado
13 ,6
22 ,7
36 ,4
50 ,0
68 ,2
77 ,3
86 ,4
90 ,9
95 ,5
10 0,0

4.1.6. Rechazo
En el grupo hay dos alumnas rechazadas; una de ellas con un 15% y la otra con un 38%.Así, podemos establecer que del
total del alumnado que conforma el grupo, es rechazado un 9% frente a un 91% que es aceptado, en mayor o menor
grado, por el resto de sus compañeros.
RECHAZO

Vá lidos

,00
1,0 0
2,0 0
3,0 0
4,0 0
6,0 0
8,0 0
12 ,00
14 ,00
15 ,00
38 ,00
To tal

Fre cue ncia
9
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
22

Po rcen taje
40 ,9
9,1
9,1
9,1
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
10 0,0

Po rcen taje
vál ido
40 ,9
9,1
9,1
9,1
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
10 0,0

Po rcen taje
ac umu lado
40 ,9
50 ,0
59 ,1
68 ,2
72 ,7
77 ,3
81 ,8
86 ,4
90 ,9
95 ,5
10 0,0

4.1.7. Forma de las agresiones
La forma de agresión más frecuente reconocida por el grupo-clase fue el maltrato físico (un 59,1% la eligió así como
primera opción). La forma percibida seguidamente como más frecuente fueron los insultos y amenazas (elegida en esta
posición por un 40,1%). Por otra parte, el 50% del grupo consideró que la tercera forma de agresión más frecuente la
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constituía el rechazo; y, ese mismo porcentaje de alumnado, consideró que otras formas de agresión ocupaban el cuarto
lugar.

4.1.8. Lugar donde ocurren las agresiones
El 63,6% del grupo consideró que el lugar más frecuente donde ocurrían las agresiones era el patio; el segundo lugar en
cuestión de frecuencia, era el aula; el tercero, otros lugares (entre los que se citaba la calle) y; por último, el lugar donde
menos ocurrían, era en los pasillos. Los lugares que ocupaban el segundo, tercer y cuarto lugar, fueron elegidos para
dichas posiciones por un 45,45% del alumnado en los tres casos.
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4.1.9. Frecuencia de las agresiones
El 59,1% del grupo consideraba que las agresiones ocurrían todos los días; un 31,8% pensaba que éstas sucedían una o
dos veces por semana; y, sólo un 9,1% opinaba que rara vez ocurrían. La opción “nunca” no fue elegida por ningún
alumno.

4.1.10. Gravedad atribuida a las agresiones
Un 4,5% de la clase opinó que las agresiones entrañaban poca gravedad o ninguna; sin embargo, el 45,5% consideró
que la gravedad de éstas era regular. Por su parte, un 18,2% las vivenciaba como bastante graves y un 31,8% las
consideraba muy graves.

4.1.11. Seguridad percibida en el centro escolar
El 50% del alumnado afirmó sentirse muy seguro en el centro, seguido de un 18,2% que opinó sentirse bastante seguro.
Por otra parte, un 22,7% situó esta percepción de seguridad en el nivel “regular” mientras que un 9,1% lo hizo en “muy
poco o nada”.
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4.2. RELACIONES SIGNIFICATIVAS ENTRE VARIABLES
Se han elaborado las tablas de contingencia y se ha realizado la prueba de Chi-Cuadrado de Pearson para averiguar si
determinadas relaciones entre variables resulta significativa. Este análisis se llevó a cabo para conocer la relación entre las
variables edad, sexo, NEE y procede, respectivamente, con: agresivo, víctima, elegido y rechazo.

4.2.1. Relación de la variable edad con otras variables
Las siguientes tablas de contingencia y pruebas de Chi-cuadrado hacen referencia a la relación existente entre la
variable edad y las variables agresivo, víctima, elegido, y rechazo, respectivamente.
4.2.1.1. Relación entre edad y agresividad
A través de la siguiente tabla de contingencia, podemos observar que, de los tres alumnos que destacaron en la variable
“agresividad” (valores por encima del 25%), dos de ellos tenían 9 años, y un tercero, tenía 10. Ninguno de los alumnos
percibidos como agresivos, resultó tener 11 años. A este respecto, si analizamos la tabla correspondiente a las pruebas de
Chi-cuadrado, observamos que esta relación entre edad y nivel de agresividad no resulta significativa, ya que X2 = 11.82
(gl = 14) p = .621.
Tabla de contingencia

,00
EDAD

9,00

10,00

11,00

Total

Recuento
% de EDAD
% de AGRESIVO
% del total
Recuento
% de EDAD
% de AGRESIVO
% del total
Recuento
% de EDAD
% de AGRESIVO
% del total
Recuento
% de EDAD
% de AGRESIVO
% del total

10
52,6%
83,3%
45,5%
1
50,0%
8,3%
4,5%
1
100,0%
8,3%
4,5%
12
54,5%
100,0%
54,5%

5,00

10,00

4
21,1%
100,0%
18,2%
0
,0%
,0%
,0%
0
,0%
,0%
,0%
4
18,2%
100,0%
18,2%

1
5,3%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

AGRESIVO
19,00
14,00
1
1
5,3%
5,3%
100,0%
100,0%
4,5%
4,5%
0
0
,0%
,0%
,0%
,0%
,0%
,0%
0
0
,0%
,0%
,0%
,0%
,0%
,0%
1
1
4,5%
4,5%
100,0%
100,0%
4,5%
4,5%

41,00

46,00

73,00

0
,0%
,0%
,0%
1
50,0%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

1
5,3%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

1
5,3%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

Total
19
100,0%
86,4%
86,4%
2
100,0%
9,1%
9,1%
1
100,0%
4,5%
4,5%
22
100,0%
100,0%
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de P ears on
Razón de verosimilitudes
As ociación lineal por
lineal
N de c asos válidos

14
14

Sig. as intótica
(bilateral)
,621
,902

1

,992

gl

Valor
11,820a
7,759
,000
22

a. 23 cas illas (95,8% ) tienen una frec uenc ia esperada inferior a
5. La frecuenc ia mínima es perada es ,05.

4.2.1.2. Relación entre edad y victimización
Por su parte, la tabla de contingencia correspondiente a las variables edad y victimización muestra que dos de las
víctimas tenían 9 años y, una tercera, 10. Al igual que ocurría con la variable agresividad, el alumno de 11 años no destacó
en esta variable. Sin embargo, al contrario de lo que ocurrió con la relación edad-agresividad, en este caso sí existe una
relación significativa entre la variable edad y victimización; obteniendo una Chi-cuadrado de Pearson con los siguientes
valores: X2 = 23.74 (gl = 12) p = .022.
Tabla de contingencia

,00
EDAD

9,00

10,00

11,00

Total

Recuento
% de EDAD
% de VICTIMA
% del total
Recuento
% de EDAD
% de VICTIMA
% del total
Recuento
% de EDAD
% de VICTIMA
% del total
Recuento
% de EDAD
% de VICTIMA
% del total

7
36,8%
100,0%
31,8%
0
,0%
,0%
,0%
0
,0%
,0%
,0%
7
31,8%
100,0%
31,8%

5,00

10,00

7
36,8%
87,5%
31,8%
0
,0%
,0%
,0%
1
100,0%
12,5%
4,5%
8
36,4%
100,0%
36,4%

3
15,8%
100,0%
13,6%
0
,0%
,0%
,0%
0
,0%
,0%
,0%
3
13,6%
100,0%
13,6%

VICTIMA
19,00
0
,0%
,0%
,0%
1
50,0%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

28,00

32,00

55,00

1
5,3%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

1
5,3%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

0
,0%
,0%
,0%
1
50,0%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

Total
19
100,0%
86,4%
86,4%
2
100,0%
9,1%
9,1%
1
100,0%
4,5%
4,5%
22
100,0%
100,0%
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de P ears on
Razón de verosimilitudes
As ociación lineal por
lineal
N de c asos válidos

Valor
23,737a
15,316
2,305

gl
12
12
1

Sig. as intótica
(bilateral)
,022
,225
,129

22

a. 19 cas illas (90,5% ) tienen una frec uenc ia esperada inferior a
5. La frecuenc ia mínima es perada es ,05.

4.2.1.3. Relación entre edad y popularidad
Respecto a la relación entre las variables edad y popularidad, resultó que la única alumna popular del grupo tenía 9
años. Tal y como se aprecia en la tabla de la prueba Chi-cuadrado, la relación entre la edad y el nivel de popularidad no es
significativa, ya que: X2=20.46 (gl=18) p = .308.
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Tabla de contingencia

EDAD 9,00

Recuento
% de EDAD
% de ELEGIDO
% del total
10,00 Recuento
% de EDAD
% de ELEGIDO
% del total
11,00 Recuento
% de EDAD
% de ELEGIDO
% del total
Recuento
% de EDAD
% de ELEGIDO
% del total

Total

,00

2,00

3,00

4,00

1
5,3%
33,3%
4,5%
2
100,0%
66,7%
9,1%
0
,0%
,0%
,0%
3
13,6%
100,0%
13,6%

2
10,5%
100,0%
9,1%
0
,0%
,0%
,0%
0
,0%
,0%
,0%
2
9,1%
100,0%
9,1%

3
15,8%
100,0%
13,6%
0
,0%
,0%
,0%
0
,0%
,0%
,0%
3
13,6%
100,0%
13,6%

2
10,5%
66,7%
9,1%
0
,0%
,0%
,0%
1
100,0%
33,3%
4,5%
3
13,6%
100,0%
13,6%

ELEGIDO
6,00
8,00
4
2
21,1%
10,5%
100,0% 100,0%
18,2%
9,1%
0
0
,0%
,0%
,0%
,0%
,0%
,0%
0
0
,0%
,0%
,0%
,0%
,0%
,0%
4
2
18,2%
9,1%
100,0% 100,0%
18,2%
9,1%

9,00

11,00

13,00

17,00

Total

2
10,5%
100,0%
9,1%
0
,0%
,0%
,0%
0
,0%
,0%
,0%
2
9,1%
100,0%
9,1%

1
5,3%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

1
5,3%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

1
5,3%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

19
100,0%
86,4%
86,4%
2
100,0%
9,1%
9,1%
1
100,0%
4,5%
4,5%
22
100,0%
100,0%
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
20,456a
13,706

Chi-cuadrado de Pears on
Razón de verosimilitudes
As ociación lineal por
lineal
N de c asos válidos

18
18

Sig. as intótica
(bilateral)
,308
,748

1

,145

gl

2,122
22

a. 30 cas illas (100,0% ) tienen una frecuencia esperada inferior
a 5. La frec uencia mínima esperada es ,05.

4.2.1.4. Relación entre edad y rechazo
De los dos alumnos rechazados en el grupo, resultó que uno de ellos tenía 9 años de edad y, el otro alumno, 10. La tabla
de las pruebas de Chi-Cuadrado nos muestra que esta relación entre edad y nivel de rechazo resulta significativa, ya que
X2 = 32.42 (gl = 20) p = .039.
Tabla de contingencia

EDAD 9,00

Recuento
% de EDAD
% de RECHAZO
% del total
10,00 Recuento
% de EDAD
% de RECHAZO
% del total
11,00 Recuento
% de EDAD
% de RECHAZO
% del total
Recuento
% de EDAD
% de RECHAZO
% del total

Total

,00

1,00

2,00

3,00

4,00

9
47,4%
100,0%
40,9%
0
,0%
,0%
,0%
0
,0%
,0%
,0%
9
40,9%
100,0%
40,9%

2
10,5%
100,0%
9,1%
0
,0%
,0%
,0%
0
,0%
,0%
,0%
2
9,1%
100,0%
9,1%

1
5,3%
50,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
100,0%
50,0%
4,5%
2
9,1%
100,0%
9,1%

2
10,5%
100,0%
9,1%
0
,0%
,0%
,0%
0
,0%
,0%
,0%
2
9,1%
100,0%
9,1%

1
5,3%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

RECHAZO
6,00
0
,0%
,0%
,0%
1
50,0%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

8,00

12,00

14,00

15,00

38,00

Total

1
5,3%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

1
5,3%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

1
5,3%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

1
5,3%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

0
,0%
,0%
,0%
1
50,0%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

19
100,0%
86,4%
86,4%
2
100,0%
9,1%
9,1%
1
100,0%
4,5%
4,5%
22
100,0%
100,0%
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
32,421a
18,572

Chi-cuadrado de P ears on
Razón de verosimilitudes
As ociación lineal por
lineal
N de c asos válidos

gl
20
20

1,961

Sig. as intótica
(bilateral)
,039
,550

1

,161

22

a. 32 cas illas (97,0% ) tienen una frec uenc ia esperada inferior a
5. La frecuenc ia mínima es perada es ,05.

4.2.2. Relación de la variable sexo con otras variables
Las siguientes tablas de contingencia y pruebas de Chi-cuadrado hacen referencia a la relación existente entre la
variable sexo y las variables agresivo, víctima, elegido, y rechazo, respectivamente.
4.2.2.1. Relación entre sexo y agresividad
En el conjunto del grupo destacaban tres alumnos por su nivel de agresividad. Entre ellos, había dos chicos y una chica.
La relación entre la variable sexo y agresividad, evaluada a través de las pruebas de Chi-cuadrado, no resultan
significativas, dado que X2 = 8,892 (gl = 7) p = .261.
Tabla de contingencia

,00
SEXO

Hombre

Mujer

Total

Recuento
% de SEXO
% de AGRESIVO
% del total
Recuento
% de SEXO
% de AGRESIVO
% del total
Recuento
% de SEXO
% de AGRESIVO
% del total

3
30,0%
25,0%
13,6%
9
75,0%
75,0%
40,9%
12
54,5%
100,0%
54,5%

5,00

10,00

2
20,0%
50,0%
9,1%
2
16,7%
50,0%
9,1%
4
18,2%
100,0%
18,2%

1
10,0%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

AGRESIVO
14,00
19,00
1
1
10,0%
10,0%
100,0%
100,0%
4,5%
4,5%
0
0
,0%
,0%
,0%
,0%
,0%
,0%
1
1
4,5%
4,5%
100,0%
100,0%
4,5%
4,5%

41,00

46,00

73,00

0
,0%
,0%
,0%
1
8,3%
100,0%
4,5%
1
4,5%
100,0%
4,5%

1
10,0%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

1
10,0%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

Total
10
100,0%
45,5%
45,5%
12
100,0%
54,5%
54,5%
22
100,0%
100,0%
100,0%

Prueb as d e chi-cuad rado

Chi-cuadrado de P ears on
Razón de verosimi litudes
As ociación lineal por
lineal
N de c asos válidos

Valor
8,892a
11,275
2,520

gl
7
7
1

Si g. as intótica
(bi lateral)
,261
,127
,112

22

a. 14 cas illas (87,5% ) tienen una frec uenc ia esperada inferior a
5. La frecuenc ia m ínim a es perada es ,45.

4.2.2.2. Relación entre sexo y victimización
En el aula, el alumnado identifica a tres de sus compañeros como víctimas. Una de ellas resulta ser un chico, y las otras
dos, chicas.
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Según las pruebas Chi-cuadrado, la relación entre edad y victimización no resulta significativa, reflejando los siguientes
datos para dicha relación: X2 = 4.834 (gl = 6) p = .565
Ta bla de continge ncia

,00
SEXO Hombre

Mujer

Total

Recuento
% de SEXO
% de VICTIMA
% del total
Recuento
% de SEXO
% de VICTIMA
% del total
Recuento
% de SEXO
% de VICTIMA
% del total

4
40,0%
57,1%
18,2%
3
25,0%
42,9%
13,6%
7
31,8%
100,0%
31,8%

5,00

10,00

3
30,0%
37,5%
13,6%
5
41,7%
62,5%
22,7%
8
36,4%
100,0%
36,4%

1
10,0%
33,3%
4,5%
2
16,7%
66,7%
9,1%
3
13,6%
100,0%
13,6%

VICTIMA
19,00
1
10,0%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

28,00

32,00

55,00

1
10,0%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

0
,0%
,0%
,0%
1
8,3%
100,0%
4,5%
1
4,5%
100,0%
4,5%

0
,0%
,0%
,0%
1
8,3%
100,0%
4,5%
1
4,5%
100,0%
4,5%

Total
10
100,0%
45,5%
45,5%
12
100,0%
54,5%
54,5%
22
100,0%
100,0%
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
4,834a
6,352

Chi-cuadrado de P ears on
Razón de verosimilitudes
As ociación lineal por
lineal
N de c asos válidos

Sig. as intótica
(bilateral)
,565
,385

gl
6
6

,435

,510

1

22

a. 14 cas illas (100,0% ) tienen una frecuencia esperada inferior
a 5. La frec uencia mínima esperada es ,45.

4.2.2.3. Relación entre sexo y popularidad
La única persona que era percibida por el resto de sus iguales como especialmente popular, resultó ser una chica. La
tabla de las pruebas de Chi-cuadrado muestra que la relación entre sexo y popularidad no es significativa. X2 = 10.572 (gl =
9) p = .306.
Tabla de contingencia

SEXO Hombre Recuento
% de SEXO
% de ELEGIDO
% del total
Mujer Recuento
% de SEXO
% de ELEGIDO
% del total
Total
Recuento
% de SEXO
% de ELEGIDO
% del total

,00

2,00

3,00

4,00

2
20,0%
66,7%
9,1%
1
8,3%
33,3%
4,5%
3
13,6%
100,0%
13,6%

2
20,0%
100,0%
9,1%
0
,0%
,0%
,0%
2
9,1%
100,0%
9,1%

1
10,0%
33,3%
4,5%
2
16,7%
66,7%
9,1%
3
13,6%
100,0%
13,6%

0
,0%
,0%
,0%
3
25,0%
100,0%
13,6%
3
13,6%
100,0%
13,6%

ELEGIDO
6,00
8,00
2
0
20,0%
,0%
50,0%
,0%
9,1%
,0%
2
2
16,7%
16,7%
50,0% 100,0%
9,1%
9,1%
4
2
18,2%
9,1%
100,0% 100,0%
18,2%
9,1%

9,00

11,00

13,00

17,00

Total

1
10,0%
50,0%
4,5%
1
8,3%
50,0%
4,5%
2
9,1%
100,0%
9,1%

1
10,0%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

1
10,0%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

0
,0%
,0%
,0%
1
8,3%
100,0%
4,5%
1
4,5%
100,0%
4,5%

10
100,0%
45,5%
45,5%
12
100,0%
54,5%
54,5%
22
100,0%
100,0%
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de P ears on
Razón de verosimilitudes
As ociación lineal por
lineal
N de c asos válidos

Valor
10,572a
14,360

gl
9
9

,185

Sig. as intótica
(bilateral)
,306
,110
,667

1

22

a. 20 cas illas (100,0% ) tienen una frecuencia esperada inferior
a 5. La frec uencia mínima esperada es ,45.

4.2.2.4. Relación entre sexo y rechazo
En el grupo existen dos personas que son especialmente rechazadas por sus iguales y, en ambos casos, se trata de dos
chicas. Según la Chi-cuadrado de Pearson, la relación entre ser chico o chica y la posibilidad de ser rechazado no es
significativa. X2 = 11.02 (gl = 10) p=.356.
Pruebas de chi-cuadrado

Tabla de contingencia

SEXO Hombre Recuento
% de SEXO
% de RECHAZO
% del total
Mujer Recuento
% de SEXO
% de RECHAZO
% del total
Recuento
Total
% de SEXO
% de RECHAZO
% del total

,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5
50,0%
55,6%
22,7%
4
33,3%
44,4%
18,2%
9
40,9%
100,0%
40,9%

0
,0%
,0%
,0%
2
16,7%
100,0%
9,1%
2
9,1%
100,0%
9,1%

0
,0%
,0%
,0%
2
16,7%
100,0%
9,1%
2
9,1%
100,0%
9,1%

1
10,0%
50,0%
4,5%
1
8,3%
50,0%
4,5%
2
9,1%
100,0%
9,1%

0
,0%
,0%
,0%
1
8,3%
100,0%
4,5%
1
4,5%
100,0%
4,5%

RECHAZO
6,00
1
10,0%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

8,00

12,00

14,00

15,00

38,00

Total

1
10,0%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

1
10,0%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

1
10,0%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

0
,0%
,0%
,0%
1
8,3%
100,0%
4,5%
1
4,5%
100,0%
4,5%

0
,0%
,0%
,0%
1
8,3%
100,0%
4,5%
1
4,5%
100,0%
4,5%

10
100,0%
45,5%
45,5%
12
100,0%
54,5%
54,5%
22
100,0%
100,0%
100,0%

Chi-cuadrado de P ears on
Razón de verosimilitudes
As ociación lineal por
lineal
N de c asos válidos

Valor
11,020a
15,179
,102

gl
10
10
1

Sig. as intótica
(bilateral)
,356
,126
,749

22

a. 22 cas illas (100,0% ) tienen una frecuencia esperada inferior
a 5. La frec uencia mínima esperada es ,45.

4.2.3. Relación de la variable NEE con otras variables
Las siguientes tablas de contingencia y pruebas Chi-cuadrado hacen referencia a la relación existente entre la variable
NEE y las variables agresivo, víctima, elegido, y rechazo, respectivamente.
4.2.3.1. Relación entre NEE y agresividad
La tabla de contingencia muestra que, de los tres alumnos que eran percibidos como agresivos, sólo uno de ellos tiene
necesidades educativas especiales.
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Por su parte, la prueba Chi-cuadrado de Pearson refleja que la relación entre tener necesidades educativas especiales y
ser agresivo, no es significativa. X2 = 12.925 (gl = 7) p = .074.
Tabla de contingencia

,00
NEE

1,00

2,00

Total

Recuento
% de NEE
% de AGRESIVO
% del total
Recuento
% de NEE
% de AGRESIVO
% del total
Recuento
% de NEE
% de AGRESIVO
% del total

12
60,0%
100,0%
54,5%
0
,0%
,0%
,0%
12
54,5%
100,0%
54,5%

5,00

10,00

3
15,0%
75,0%
13,6%
1
50,0%
25,0%
4,5%
4
18,2%
100,0%
18,2%

1
5,0%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

AGRESIVO
14,00
19,00
1
1
5,0%
5,0%
100,0%
100,0%
4,5%
4,5%
0
0
,0%
,0%
,0%
,0%
,0%
,0%
1
1
4,5%
4,5%
100,0%
100,0%
4,5%
4,5%

41,00

46,00

73,00

Total

0
,0%
,0%
,0%
1
50,0%
100,0%
4,5%
1
4,5%
100,0%
4,5%

1
5,0%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

1
5,0%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

20
100,0%
90,9%
90,9%
2
100,0%
9,1%
9,1%
22
100,0%
100,0%
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de P ears on
Razón de verosimilitudes
As ociación lineal por
lineal
N de c asos válidos

Valor
12,925a
8,905
1,003

gl
7
7

Sig. as intótica
(bilateral)
,074
,260

1

,317

22

a. 15 cas illas (93,8% ) tienen una frec uenc ia esperada inferior a
5. La frecuenc ia mínima es perada es ,09.

4.2.3.2. Relación entre NEE y víctima
Si analizamos la tabla de contingencia de las variables NEE y víctima, apreciamos como, de las tres víctimas percibidas
en el grupo, dos de ellas tienen necesidades educativas especiales.
Según la prueba Chi-Cuadrado de Pearson, la relación entre poseer este tipo de necesidades y la probabilidad de ser
víctima sí es significativa pues X2 = 22 (gl = 6) p = .001.
Tabla de contingencia

,00
NEE

1,00

2,00

Total

Recuento
% de NEE
% de VICTIMA
% del total
Recuento
% de NEE
% de VICTIMA
% del total
Recuento
% de NEE
% de VICTIMA
% del total

7
35,0%
100,0%
31,8%
0
,0%
,0%
,0%
7
31,8%
100,0%
31,8%

5,00

10,00

8
40,0%
100,0%
36,4%
0
,0%
,0%
,0%
8
36,4%
100,0%
36,4%

3
15,0%
100,0%
13,6%
0
,0%
,0%
,0%
3
13,6%
100,0%
13,6%

VICTIMA
19,00
1
5,0%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

Pruebas de chi-cuadrado
28,00

32,00

55,00

1
5,0%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

0
,0%
,0%
,0%
1
50,0%
100,0%
4,5%
1
4,5%
100,0%
4,5%

0
,0%
,0%
,0%
1
50,0%
100,0%
4,5%
1
4,5%
100,0%
4,5%

Total
20
100,0%
90,9%
90,9%
2
100,0%
9,1%
9,1%
22
100,0%
100,0%
100,0%

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor
22,000a
13,404

6
6

Sig. asintótica
(bilateral)
,001
,037

1

,000

gl

14,234
22

a. 12 casillas (85,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a
5. La frecuencia mínima esperada es ,09.

4.2.3.3.
Relación
entre NEE y
popularidad

La única alumna popular del grupo resultó ser una alumna sin necesidades educativas especiales. La relación entre
ambas variables, NEE y elegido, según la prueba Chi-Cuadrado de Pearson, no resulta significativa. X2 = 5.867 (gl = 9) p=
.753.
Tabla de contingencia

NEE

1,00

2,00

Total

Recuento
% de NEE
% de ELEGIDO
% del total
Recuento
% de NEE
% de ELEGIDO
% del total
Recuento
% de NEE
% de ELEGIDO
% del total

,00

2,00

3,00

4,00

2
10,0%
66,7%
9,1%
1
50,0%
33,3%
4,5%
3
13,6%
100,0%
13,6%

2
10,0%
100,0%
9,1%
0
,0%
,0%
,0%
2
9,1%
100,0%
9,1%

2
10,0%
66,7%
9,1%
1
50,0%
33,3%
4,5%
3
13,6%
100,0%
13,6%

3
15,0%
100,0%
13,6%
0
,0%
,0%
,0%
3
13,6%
100,0%
13,6%

ELEGIDO
6,00
8,00
4
2
20,0%
10,0%
100,0% 100,0%
18,2%
9,1%
0
0
,0%
,0%
,0%
,0%
,0%
,0%
4
2
18,2%
9,1%
100,0% 100,0%
18,2%
9,1%

Pruebas de chi-cuadrado
9,00

11,00

13,00

17,00

Total

2
10,0%
100,0%
9,1%
0
,0%
,0%
,0%
2
9,1%
100,0%
9,1%

1
5,0%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

1
5,0%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

1
5,0%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

20
100,0%
90,9%
90,9%
2
100,0%
9,1%
9,1%
22
100,0%
100,0%
100,0%

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor
5,867a
5,766
1,991

9
9

Sig. asintótica
(bilateral)
,753
,763

1

,158

gl

22

a. 20 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior
a 5. La frecuencia mínima esperada es ,09.

4.2.3.4. Relación entre NEE y rechazo
En este grupo coincide que las dos alumnas que son rechazadas por el resto de sus compañeros, son alumnas con
necesidades educativas especiales. La relación entre poseer este tipo de necesidades y la probabilidad de ser rechazado
presenta los siguientes valores de Chi-Cuadrado de Pearson: X2 = 22 (gl = 10) p=.015, lo cual se traduce en que la relación
entre estas variables resulta significativa.
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Tabla de contingencia

NEE 1,00

2,00

Total

Recuento
% de NEE
% de RECHAZO
% del total
Recuento
% de NEE
% de RECHAZO
% del total
Recuento
% de NEE
% de RECHAZO
% del total

,00

1,00

2,00

3,00

4,00

9
45,0%
100,0%
40,9%
0
,0%
,0%
,0%
9
40,9%
100,0%
40,9%

2
10,0%
100,0%
9,1%
0
,0%
,0%
,0%
2
9,1%
100,0%
9,1%

2
10,0%
100,0%
9,1%
0
,0%
,0%
,0%
2
9,1%
100,0%
9,1%

2
10,0%
100,0%
9,1%
0
,0%
,0%
,0%
2
9,1%
100,0%
9,1%

1
5,0%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

RECHAZO
6,00
1
5,0%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

Pruebas de chi-cuadrado
8,00

12,00

14,00

15,00

38,00

Total

1
5,0%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

1
5,0%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

1
5,0%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

0
,0%
,0%
,0%
1
50,0%
100,0%
4,5%
1
4,5%
100,0%
4,5%

0
,0%
,0%
,0%
1
50,0%
100,0%
4,5%
1
4,5%
100,0%
4,5%

20
100,0%
90,9%
90,9%
2
100,0%
9,1%
9,1%
22
100,0%
100,0%
100,0%

Chi-cuadrado de P ears on
Razón de verosimilitudes
As ociación lineal por
lineal
N de c asos válidos

Valor
22,000a
13,404

gl
10
10

13,296

Sig. as intótica
(bilateral)
,015
,202

1

,000

22

a. 21 cas illas (95,5% ) tienen una frec uenc ia esperada inferior a
5. La frecuenc ia mínima es perada es ,09.

4.2.4. Relación de la variable procede con otras variables
Las siguientes tablas de contingencia y pruebas Chi-cuadrado hacen referencia a la relación existente entre la variable
procede y las variables agresivo, víctima, elegido, y rechazo, respectivamente.
4.2.4.1. Relación entre procedencia y agresividad
De los tres alumnos percibidos como agresivos en el grupo, ninguno resultó ser de origen extranjero. La prueba de ChiCuadrado refleja que la relación entre la procedencia y el ser agresivo no es significativa, reflejando unos valores de: X2 =
4.074 (gl = 7) p = .771.
Tabla de contingencia

,00
PROCEDE

1,00

2,00

Total

Recuento
% de PROCEDE
% de AGRESIVO
% del total
Recuento
% de PROCEDE
% de AGRESIVO
% del total
Recuento
% de PROCEDE
% de AGRESIVO
% del total

10
55,6%
83,3%
45,5%
2
50,0%
16,7%
9,1%
12
54,5%
100,0%
54,5%

5,00

10,00

2
11,1%
50,0%
9,1%
2
50,0%
50,0%
9,1%
4
18,2%
100,0%
18,2%

1
5,6%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

AGRESIVO
14,00
19,00
1
1
5,6%
5,6%
100,0%
100,0%
4,5%
4,5%
0
0
,0%
,0%
,0%
,0%
,0%
,0%
1
1
4,5%
4,5%
100,0%
100,0%
4,5%
4,5%

Pruebas de chi-cuadrado
41,00

46,00

73,00

Total

1
5,6%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

1
5,6%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

1
5,6%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

18
100,0%
81,8%
81,8%
4
100,0%
18,2%
18,2%
22
100,0%
100,0%
100,0%

Chi-cuadrado de P ears on
Razón de verosimilitudes
As ociación lineal por
lineal
N de c asos válidos

Valor
4,074a
4,503

gl
7
7

,785

1

Sig. as intótica
(bilateral)
,771
,720
,375

22

a. 15 cas illas (93,8% ) tienen una frec uenc ia esperada inferior a
5. La frecuenc ia mínima es perada es ,18.

4.2.4.2. Relación entre procedencia y victimización
De los tres alumnos percibidos como víctimas por el resto de sus compañeros, dos resultaron ser de origen español y,
un tercero, de origen extranjero. La prueba Chi-Cuadrado de Pearson con valores de X2 = 9.396 (gl = 6) p = .153, refleja
que, la relación entre el ser español o extranjero y la probabilidad de ser víctima, no es significativa.
Pruebas de chi-cuadrado

Tabla de contingencia

,00
PROCEDE

1,00

2,00

Total

Recuento
% de PROCEDE
% de VICTIMA
% del total
Recuento
% de PROCEDE
% de VICTIMA
% del total
Recuento
% de PROCEDE
% de VICTIMA
% del total

7
38,9%
100,0%
31,8%
0
,0%
,0%
,0%
7
31,8%
100,0%
31,8%

5,00

10,00

5
27,8%
62,5%
22,7%
3
75,0%
37,5%
13,6%
8
36,4%
100,0%
36,4%

3
16,7%
100,0%
13,6%
0
,0%
,0%
,0%
3
13,6%
100,0%
13,6%

VICTIMA
19,00
1
5,6%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

28,00

32,00

55,00

Total

1
5,6%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

0
,0%
,0%
,0%
1
25,0%
100,0%
4,5%
1
4,5%
100,0%
4,5%

1
5,6%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

18
100,0%
81,8%
81,8%
4
100,0%
18,2%
18,2%
22
100,0%
100,0%
100,0%

Chi-cuadrado de P ears on
Razón de verosimilitudes
As ociación lineal por
lineal
N de c asos válidos

Valor
9,396a
10,277
,166

6
6

Sig. as intótica
(bilateral)
,153
,113

1

,684

gl

22

a. 12 cas illas (85,7% ) tienen una frec uenc ia esperada inferior a
5. La frecuenc ia mínima es perada es ,18.

4.2.4.3. Relación entre procedencia y popularidad
La única alumna popular del grupo resultó ser de origen español.
La relación entre la procedencia y la popularidad se revela como no significativa según la prueba Chi-Cuadrado de
Pearson, según la cual, X2 = 9.676 (gl = 9) p = .377.
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Pruebas de chi-cuadrado

Tabla de contingencia

,00
PROCEDE 1,00

2,00

Total

Recuento
% de PROCEDE
% de ELEGIDO
% del total
Recuento
% de PROCEDE
% de ELEGIDO
% del total
Recuento
% de PROCEDE
% de ELEGIDO
% del total

3
16,7%
100,0%
13,6%
0
,0%
,0%
,0%
3
13,6%
100,0%
13,6%

2,00

3,00

4,00

1
5,6%
50,0%
4,5%
1
25,0%
50,0%
4,5%
2
9,1%
100,0%
9,1%

2
11,1%
66,7%
9,1%
1
25,0%
33,3%
4,5%
3
13,6%
100,0%
13,6%

1
5,6%
33,3%
4,5%
2
50,0%
66,7%
9,1%
3
13,6%
100,0%
13,6%

ELEGIDO
6,00
8,00
4
2
22,2%
11,1%
100,0%
100,0%
18,2%
9,1%
0
0
,0%
,0%
,0%
,0%
,0%
,0%
4
2
18,2%
9,1%
100,0%
100,0%
18,2%
9,1%

9,00

11,00

13,00

17,00

Total

2
11,1%
100,0%
9,1%
0
,0%
,0%
,0%
2
9,1%
100,0%
9,1%

1
5,6%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

1
5,6%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

1
5,6%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

18
100,0%
81,8%
81,8%
4
100,0%
18,2%
18,2%
22
100,0%
100,0%
100,0%

Chi-cuadrado de P ears on
Razón de verosimilitudes
As ociación lineal por
lineal
N de c asos válidos

Valor
9,676a
10,451

gl
9
9

1,472

Sig. as intótica
(bilateral)
,377
,315

1

,225

22

a. 20 cas illas (100,0% ) tienen una frecuencia esperada inferior
a 5. La frec uencia mínima esperada es ,18.

4.2.4.4. Relación entre procedencia y rechazo
De las dos alumnas rechazadas en el grupo, una era de origen español y la otra de origen extranjero. La prueba de Chicuadrado refleja que no existe una relación significativa entre la procedencia y el nivel de rechazo: X2 = 11.917, (gl = 10) p
= .291.
Pruebas de chi-cuadrado

Tabla de contingencia

PROCEDE 1,00

2,00

Total

Recuento
% de PROCEDE
% de RECHAZO
% del total
Recuento
% de PROCEDE
% de RECHAZO
% del total
Recuento
% de PROCEDE
% de RECHAZO
% del total

,00

1,00

2,00

3,00

4,00

9
50,0%
100,0%
40,9%
0
,0%
,0%
,0%
9
40,9%
100,0%
40,9%

1
5,6%
50,0%
4,5%
1
25,0%
50,0%
4,5%
2
9,1%
100,0%
9,1%

1
5,6%
50,0%
4,5%
1
25,0%
50,0%
4,5%
2
9,1%
100,0%
9,1%

1
5,6%
50,0%
4,5%
1
25,0%
50,0%
4,5%
2
9,1%
100,0%
9,1%

1
5,6%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

RECHAZO
6,00
1
5,6%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

8,00

12,00

14,00

15,00

38,00

Total

1
5,6%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

1
5,6%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

1
5,6%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

0
,0%
,0%
,0%
1
25,0%
100,0%
4,5%
1
4,5%
100,0%
4,5%

1
5,6%
100,0%
4,5%
0
,0%
,0%
,0%
1
4,5%
100,0%
4,5%

18
100,0%
81,8%
81,8%
4
100,0%
18,2%
18,2%
22
100,0%
100,0%
100,0%

Chi-cuadrado de P ears on
Razón de verosimilitudes
As ociación lineal por
lineal
N de c asos válidos

Valor
11,917a
12,544
,006

gl
10
10
1

Sig. as intótica
(bilateral)
,291
,250
,941

22

a. 21 cas illas (95,5% ) tienen una frec uenc ia esperada inferior a
5. La frecuenc ia mínima es perada es ,18.

4.3. DIFERENCIAS TEST POST-TEST
El análisis estadístico de las diferencias entre los resultados de la primera y la segunda aplicación nos permitió
comprobar si se había producido algún cambio significativo en las variables medidas. Con tal fin, aplicamos la prueba t de
Student a las variables: agresivo, víctima, elegido, rechazo, manía, frecuencia, grave y seguro.

4.3.1. Diferencias test post-test en las variables: agresivo y víctima
La tabla “Estadísticos de muestras relacionadas” nos informa de que, por un lado, la media de la agresividad en el grupo
ha disminuido 0,86364 puntos; pero, que por otro, la victimización se ha acentuado: concretamente, su media ha
aumentado 0,5 puntos. ¿Hasta qué punto estas diferencias entre medias son significativas? La prueba t de Student ha
generado unos resultados según los cuales la diferencia entre las medias de la variable agresivo no es significativa (T (21) =
.895, p=.381) al igual que tampoco lo es la relativa a las medias de la variable víctima (T (21) = -.191, p=.850).
Estadísticos de muestras relacionadas

Par 1 AGRESIVO
AGRESIVO2
Par 2 VICTIMA
VICTIMA2

Media
10,1364
9,2727
9,2727
9,7727

N
22
22
22
22

Desviación Error típ. de
típ.
la media
19,05205
4,06191
20,35677
4,34008
13,45604
2,86884
17,17399
3,66151

Correlaciones de muestras relacionadas
N
Par 1 AGRESIVO y AGRESIVO
Par 2 VICTIMA y VICTIMA2

22
22

Correlación
,976
,703

Sig.
,000
,000

Prueba de muestras relacionadas
Diferencias relacionadas

Par 1
Par 2

AGRESIVO - AGRESIVO2
VICTIMA - VICTIMA2

238 de 715

Media
,86364
-,50000

Desviación
típ.
4,52817
12,28530

Error típ. de
la media
,96541
2,61923

95% Intervalo de
confianza para la
diferencia
Inferior
Superior
-1,14404
2,87131
-5,94700
4,94700

t
,895
-,191

gl
21
21

Sig. (bilateral)
,381
,850
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4.3.2. Diferencias test post-test en las variables: elegido, rechazado y manía
La tabla “Estadísticos de muestras relacionadas” nos muestra como, mientras la media de popularidad ha disminuido
(aunque muy ligeramente, 0,09091 puntos), la media de rechazo y de manía ha aumentado (0,2727 y 0,5 puntos
respectivamente).
Según los resultados de la prueba t de Student, estas diferencias entre medias no son significativas en ninguno de los
tres casos: elegido (T(21)= .148, p =.884); rechazo (T (21) = -.298, p=.768); manía (T (21) = -.277, p = .785).
Estadísticos de muestras relacionadas

Par 1
Par 2
Par 3

N

Media
5,6364
5,5455
4,9545
5,2273
8,8636
9,3636

ELEGIDO
ELEGIDO2
RECHAZO
RECHAZO2
MANIA
MANIA2

22
22
22
22
22
22

Desviación
típ.
4,34846
4,12573
8,76398
10,78328
15,94722
14,81166

Error típ. de
la media
,92709
,87961
1,86849
2,29900
3,39996
3,15786

Correlaciones de muestras relacionadas
N
Par 1
Par 2
Par 3

ELEGIDO y ELEGIDO2
RECHAZO y RECHAZO2
MANIA y MANIA2

22
22
22

Correlación
,771
,924
,851

Sig.
,000
,000
,000

Prueba de muestras relacionadas
Diferencias relacionadas

Par 1
Par 2
Par 3

ELEGIDO - ELEGIDO2
RECHAZO - RECHAZO2
MANIA - MANIA2

Media
,09091
-,27273
-,50000

Desviación
típ.
2,87699
4,28932
8,47826

Error típ. de
la media
,61338
,91449
1,80757

95% Intervalo de
confianza para la
diferencia
Inferior
Superior
-1,18468
1,36649
-2,17451
1,62905
-4,25905
3,25905

t

gl

,148
-,298
-,277

21
21
21

Sig. (bilateral)
,884
,768
,785

4.3.3. Diferencias test post-test en las variables: frecuencia, gravedad y seguridad
Si observamos la tabla “Estadísticos de muestras relacionadas” podemos apreciar como la media de frecuencia se
mantiene invariable entre el pre-test y el post-test. Por otra parte, la media en la variable grave aumenta en 0,5 puntos y
la variable seguridad disminuye en 0,273 puntos.
Respecto a la significatividad de dichas diferencias, la prueba t de Student refleja que las diferencias de medias en el
caso de la variable frecuencia no es significativa (T (21) =.000, p=1), como tampoco lo es en el caso de la variable seguro (T
(21) =1.547, p =.137).
Sólo en el caso de la variable grave, la diferencia entre la media del pre-test y el pos-test resulta significativa (T (21) 2.730, p = .013).
Correlaciones de muestras relacionadas

Estadísticos de muestras relacionadas

Par 1
Par 2
Par 3

FRECUEN
FRECUEN2
GRAVE
GRAVE2
SEGURO
SEGURO2

Media
3,50
3,50
2,77
3,27
3,09
2,82

N
22
22
22
22
22
22

Desviación
típ.
,673
,673
,973
,767
1,065
,907

N

Error típ. de
la media
,143
,143
,207
,164
,227
,193

Par 1
Par 2
Par 3

FRECUEN y FRECUEN2
GRAVE y GRAVE2
SEGURO y SEGURO2

22
22
22

Correlación
,789
,534
,659

Sig.
,000
,011
,001

Prueba de muestras relacionadas
Diferencias relacionadas

Par 1
Par 2
Par 3

FRECUEN - FRECUEN2
GRAVE - GRAVE2
SEGURO - SEGURO2

Media
,000
-,500
,273

Desviación
típ.
,436
,859
,827
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Error típ. de
la media
,093
,183
,176

95% Intervalo de
confianza para la
diferencia
Inferior
Superior
-,194
,194
-,119
-,881
-,094
,639

t
,000
-2,730
1,547

gl
21
21
21

Sig. (bilateral)
1,000
,013
,137
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5.

CONCLUSIONES

5.1. dESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA Agresión-victimización en la muestra estudiada
Los datos obtenidos en el presente estudio describen a un grupo en el que la cantidad de alumnos percibidos por sus
iguales como agresivos, víctimas y provocativos (de forma independiente para estas tres variables), coincide con el 13,5%.
Por otra parte, se trata de un grupo de chicos y chicas donde el índice de popularidad se sitúa en el 9%; se tiene manía a
un 13,6% y se rechaza a un 9%.
Por otra parte, se trata de un grupo donde, según el 59% del alumnado, las conductas agresivas ocurren todos los días y
donde las formas de agresión, de mayor a menor orden de frecuencia, son: el maltrato físico; los insultos y amenazas; el
rechazo; y, por último, otras formas de agresión. En cuanto a los lugares donde suelen suceder estas agresiones, destacan,
por orden de frecuencia: el patio; el aula; otros lugares (por ej. la calle); y, por último, los pasillos.
En relación a la gravedad atribuida a las agresiones, la mayoría de los alumnos la sitúan en el nivel “regular” (un
45,5%); y, por último, respecto al nivel de seguridad percibido por el alumnado en el centro escolar, el 50% del alumnado
afirma sentirse muy seguro, seguido de un 22,7% que sitúa esta percepción de seguridad en el nivel “regular”.
5.2. RELACIÓN SIGNIFICATIVA ENTRE DETERMINADAS VARIABLES EN LA DINÁMICA AGRESIÓN-VICTIMIZACIÓN
En la muestra empleada (n=22), del total de relaciones entre variables que han sido estudiadas (concretamente de
edad, sexo, NEE y procede con las variables agresividad, víctima, popularidad y rechazo), sólo se han hallado relaciones
significativas de las variables edad y NEE con las variables víctima y rechazo.
Así, en primer lugar, evidenciamos una relación significativa entre edad y víctima, donde X=23.737 (gl = 12) p= .022. En
este sentido, tener 9 años de edad hace más probable el ser víctima, que el tener 10 u 11. Por otra parte, también resulta
significativa la relación entre edad y rechazo, donde X=32.421 (gl =20) p= .039; lo que significa que tener 9 años hace más
probable el ser rechazado que si se tuviese 10 u 11 años. Estos resultados coinciden con los hallados en otros estudios,
donde una edad menor en comparación con el resto de los compañeros, hace más susceptible al alumno a ser rechazado,
y por tanto, a ser víctima de éstos otros.
En cuanto a la variable NEE, hemos constatado que mantiene una relación significativa con la variable rechazo, en
concreto: X2 = 22 (gl = 10) p=.015. De esta forma, resulta que aquellos alumnos con necesidades educativas especiales
tienen más probabilidades de sufrir rechazo que aquellos que no las tienen. Además, NEE correlaciona significativamente
también con la variable víctima (X2=22 (gl = 6) p = .001). En este caso, aquellos alumnos con necesidades educativas
especiales tienen más probabilidades de ser víctimas de agresiones que aquellos que no presentan este tipo de
necesidades.
En este último caso, los datos hallados nos obligan a recordar algunas de las características más definitorias del perfil de
víctima señaladas por Cerezo (2009), entre las que se encuentran: poseer un hándicap biológico (que en este caso podría
constituir la propia discapacidad intelectual); poseer escasas habilidades sociales; y, desarrollarse bajo un ambiente de
sobreprotección familiar; características que, a su vez, coinciden con características definitorias del perfil del alumnado
con necesidades educativas especiales.
En este sentido, también podríamos mencionar las características destacas por Ortega et al. (1998) para el caso de las
víctimas, que coincidirían también con algunas características propias del alumnado con NEEs y más concretamente, con el
alumnado con discapacidad intelectual de tipo ligero. Algunas de estas características son: escaso desarrollo del concepto
de sí mismo/a; bajo nivel de resistencia a la frustración; e inmadurez general.
Los datos hallados en este estudio respecto a la relación de edad y NEE con victimización y rechazo, apoyan los
obtenidos en estudios anteriores.
5.3. DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS TEST POST-TEST
Aunque se han producido cambios, en menor o mayor medida, en todas las medias de las variables estudiadas (excepto
en la variable frecuencia, que se ha mantenido invariable), la única variable que ha mostrado una diferencia significativa
entre las medias obtenidas en el pre-test y en el post-test, es la relativa a la gravedad atribuida a las agresiones (T (21) 2.730, p = .013).
En este caso, la media obtenida en el pre-test fue de 2.77 mientras que el post-test se situó en 3.27 puntos;
produciéndose así un incremento de 0,5 puntos entre la primera media y la segunda. La interpretación de estos resultados
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nos informa de que el alumnado atribuye ahora a las agresiones una gravedad superior a la que le atribuía momentos
antes a la intervención. Concretamente, los porcentajes correspondientes a cada una de las respuestas del ítem referido a
gravedad, para los casos del pre-test y el post-test, son los que podemos apreciar en las siguientes gráficas de barras:

En el caso del pre-test, la gravedad otorgada a las agresiones, de mayor a menor, fue: regular; mucho; bastante; poco o
nada. En el caso del post-test, sin embargo, se produce un cambio en el orden de estas respuestas. La opción más votada
en este caso es mucho, seguida de bastante, regular y, poco o nada.
Lo más significativo de los datos hallados reside en dos cambios fundamentales. En primer lugar, el cambio de la opción
“mucho” del segundo lugar en el pre-test (con un 31,8182% de votos) a la primera posición en el post-test (con un
45,4545% de votos). En segundo lugar, destaca cómo en un principio hay un 4,5455% del alumnado que considera que las
agresiones constituyen poca gravedad o ninguna, y cómo, después de la intervención, el porcentaje que opina de esta
forma se reduce al 0%.
En definitiva, estos datos vienen a demostrar la eficacia de la intervención realizada con el grupo de alumnos para
concienciar a éstos sobre la violencia escolar. Su logro principal reside en conseguir que el alumnado haya abandonado la
noción de normalidad que asociaba a las conductas agresivas (motivada ésta quizá por la alta frecuencia de las mismas).
Este logro supone, sin duda, el primer paso para abordar la dinámica agresión-victimización desde todas sus perspectivas
pues lograr que los protagonistas de dicha dinámica reconozcan la naturaleza y magnitud del problema, es el primer paso
para generar en ellos la motivación para el cambio.
6. VALORACIÓN GLOBAL DEL ESTUDIO
6.1. LOGROS Y AVANCES EN EL ESTUDIO DEL BULLYING
Con el presente estudio se ha dado respuesta al objetivo de estudiar la repercusión de una intervención concreta sobre
la concienciación de la violencia escolar en una muestra de alumnos de cuarto curso de Educación Primaria. Como
resultado, se ha constatado que la intervención diseñada con tal fin, resulta eficaz para lograr que el alumnado atribuya a
las agresiones un nivel de gravedad ajustado a las mismas, abandonando así la noción de normalidad que solía acompañar
a éstas.
Sin duda, este estudio no pretende ser más que una aproximación a una intervención más exhaustiva que, lejos de
limitarse a tratar la concienciación, abarque la prevención de la violencia y su intervención desde todos los ángulos
(víctimas, agresores, observadores, así como el contexto escolar y el familiar en su conjunto).
Por otra parte, aunque sin ser el objetivo de este estudio, nuestro trabajo ha arrojado una serie de datos que bien
pueden ser tenidos en cuenta para trabajos posteriores. Entre éstos se encuentra el hallazgo de correlaciones
significativas entre el hecho de poseer necesidades educativas especiales y ser víctima y/o sentirse rechazado;
contribuyendo así a un campo de investigación cuyo interés es máximo en estos años.
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6.2. DIFICULTADES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO
6.2.1. Dificultades
El presente estudio empírico ha llevado consigo una serie de dificultades ligadas al procedimiento del mismo;
concretamente, a la obtención de datos y al análisis estadístico de éstos.
En el primer caso, surgieron complicaciones a la hora de encontrar momentos destinados al pre-test, a la propia
intervención y al post-test. Dichas complicaciones se debieron a la dificultad de hacer coincidir la disponibilidad de la
aplicadora (limitada, en determinados momentos, por el desempeño de un trabajo profesional ajeno al desarrollo del
presente estudio) y la propia disponibilidad de la muestra (condicionada por el desarrollo de las programaciones
docentes).
En segundo lugar, las dificultades ligadas al análisis de datos se debieron a la falta de experiencia en el manejo del
programa SPSS 15.0; lo cual provocó que el proceso fuese más lento y costoso de lo que se había previsto en un principio.
6.2.2. Limitaciones
En cuanto a las limitaciones del estudio, éstas se encuentran ligadas principalmente a la especificidad de los objetivos
planteados en el mismo. Es decir, el hecho de plantear como única meta, concienciar sobre la violencia escolar, deja de
lado objetivos muy relevantes para, precisamente, acabar con la dinámica agresión-victimización. Entre estos objetivos
podríamos destacar algunos como los siguientes:
-

Mejorar el clima de relaciones entre los alumnos

-

Favorecer el desarrollo de estrategias de afrontamiento en la víctima

-

Dotar de estrategias al profesorado para saber cómo afrontar las situaciones de agresión-victimización

-

Favorecer el control del comportamiento en los alumnos agresivos

-

Potenciar en mayor grado el desarrollo de conductas pro-sociales en los observadores

Hemos de señalar que, el hecho de que el objetivo del trabajo fuese tan sumamente específico, fue una consecuencia
del tiempo tan limitado del que luego podríamos disponer de la muestra para llevar a cabo la intervención.
Por otra parte, las limitaciones del trabajo vienen dadas por el tamaño de la muestra, pues el número tan escaso de
participantes (n=22) hace difícil generalizar los resultados del estudio a otras poblaciones. Hubiese sido deseable realizar
lo expuesto en este trabajo con varios grupos de alumnos para poder comparar los resultados entre ellos y así, hacer más
probables, las opciones de generalización.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, el acelerado ritmo de desarrollo de la Sociedad de la Información y el conocimiento ha dado lugar a
importantes transformaciones en diversos campos, entre ellos, la educación.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación pueden servir de apoyo a la educación, como complemento a esta
y como sustituto de la enseñanza presencial.
El surgimiento del e-learning como nuevo modelo formativo, donde la tecnología posee un gran papel, nos lleva a
reflexionar acerca del proceso enseñanza-aprendizaje, así como en las pedagogías adoptadas en este nuevo escenario
virtual, cada vez más caracterizado por la digitalización, en el que hay que atender a las necesidades del nuevo alumnado
del siglo XXI.
El e-learning o aprendizaje electrónico (electronic learning) es definido, en palabras de Stephenson y Sangrà (s.f.),
como: “cualquier medio electrónico de distribución, participación y apoyo al aprendizaje, normalmente, mediante Internet
y de servicios de medios electrónicos relacionados como el aprendizaje por ordenador, las aulas virtuales y la colaboración
digital.” (p.13).
No existen modelos pedagógicos de e-learning per se, sólo mejoras de los modelos de aprendizaje. Es decir, la
utilización de la tecnología para lograr mejores resultados de aprendizaje, o una evaluación más efectiva de estos
resultados, o una forma más rentable de acercar el entorno de aprendizaje a los alumnos” (Terry Mayes y Sara de Freitas,
2004, p. 4, traducido).
Stephenson (2001, citado en Stephenson y Sangrà, s.f.), afirma que en realidad, se están aplicando pedagogías clásicas
presenciales en entornos virtuales de e-learning. No obstante, aunque el e-learning no se posicione en ningún modelo
pedagógico en particular, sí es cierto que cuando se quiere trabajar en esta modalidad formativa, es necesario adoptar
una pedagogía, por lo que en este artículo se analizarán tres modelos pedagógicos que toman mayor relevancia en el
contexto e-learning: instructivismo, constructivismo y socio-constructivismo.
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MODELOS PEDAGÓGICOS
En líneas generales, los modelos pedagógicos se pueden clasificar en dos: centrados en el profesor y centrados en el
alumno.
Coomey y Stephenson (2001, citados en Stephenson y Sangrà, s.f.), diseñaron una cuadrícula sobre diferentes modelos
pedagógicos, según si el proceso de aprendizaje, así como el contenido y las tareas, eran controladas por el profesor o por
el alumno (Tabla 1). Los cuatro cuadrantes de la cuadrícula reciben los nombres de los puntos cardinales: noroeste (NO),
noreste (NE), sudoeste (SO) y sudeste (SE). En ellos se puede situar cualquier paradigma pedagógico.
Tabla 1. Cuadrícula de Coomey y Stephenson
Contenido y tarea
controlada por…

Proceso controlado
por…

Cuadrante noroeste (NO)

Profesor

Profesor

Cuadrante noreste (NE)

Profesor

Alumno

Cuadrante sudoeste (SO)

Alumno

Profesor

Cuadrante sudeste (SE)

Alumno

Alumno

PEDAGOGÍA CENTRADA EN EL PROFESOR
En la pedagogía centrada en el profesor, éste es considerado como el centro del conocimiento, quien dirige y controla
el proceso de aprendizaje y el acceso a la información por parte del alumno. El aprendizaje se logra mediante procesos de
asociación, repetición y refuerzo.
Se puede situar aquí el instructivismo, descrito por Stephenson y Sangrà (s.f.) como: “una situación de aprendizaje en la
que el profesor o formador o la institución declaran y predeterminan los objetivos y resultados de forma muy estricta”
(p.20).
PEDAGOGÍA CENTRADA EN EL ALUMNO
Por otro lado, las pedagogías centradas en el alumno buscan un aprendizaje activo, en el que los alumnos construyen su
propio conocimiento a través de la lectura, la comunicación y la reflexión del contenido.
Aquí se situaría el constructivismo y el socio-constructivismo.
El constructivismo “se basa en la participación activa del estudiante en la resolución de problemas y el pensamiento
crítico respecto a una actividad de aprendizaje […] El estudiante construye su propio conocimiento […] El profesor es un
facilitador o un entrenador” (Gallop, 2002, citado en Stephenson y Sangrà, s.f., p. 20).
Un ejemplo de modelo pedagógico, desarrollado específicamente para el e-learning según la universidad de
Manchester, que promueve el constructivismo es el propuesto por Mayes y Fowler (1999), conocido como ciclo de
conceptualización. Este método se basa en tres etapas:
1.

Conceptualización: información recibida por los estudiantes.

2.

Construcción: tareas significativas realizadas por los estudiantes.

3.

Diálogo: conversación con tutores y compañeros, donde según estos autores se lleva a cabo el aprendizaje.

Otro ejemplo de modelo pedagógico constructivista, también desarrollado para el e-learning según la universidad de
Manchester, es el modelo conversacional de Diana Laurillard (2002). Esta profesora propone que la enseñanza debe
adoptar métodos pedagógicos que “apoyen a los estudiantes en sus habilidades genéricas, no en la mera adquisición de
conocimiento” (p. 22, traducido). Para ello plantea un modelo pedagógico conversacional, basado en las anteriores teorías
de Vygotsky, en el que el diálogo interactivo, tanto a nivel teórico como práctico, entre profesor y alumno se considera
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fundamental para el aprendizaje. Laurillard (2002) afirma que en la formación presencial, estas interacciones se
desarrollan de manera espontánea, sin embargo, en el e-learning pueden pasarse por alto, por lo que explicitó las
interacciones que la tecnología podía sustentar:
•

Narrativa. Impartición del conocimiento al alumno.

•

Comunicativa/discursiva. Debate y reflexión sobre el aprendizaje, donde el docente actúa de mediador.

•

Interactiva. Retroalimentación sobre los resultados de las tareas realizadas por el alumnado.

•

Adaptativa. Mediante esta retroalimentación, el docente revisa el aprendizaje producido y, en caso de ser
necesario, cambia el enfoque del diálogo.

Por último, el socio-constructivismo se centra en un aprendizaje como participación social, dentro de un contexto
sociocultural en el que se tienen en consideración las interacciones sociales.
Un ejemplo de modelo pedagógico que impulsa el socio-constructivismo es el de las comunidades de aprendizaje y las
comunidades de prácticas, ambas ligadas al e-learning.
Las comunidades de aprendizaje son:
Contextos en los que los alumnos aprenden gracias a su participación e implicación, en colaboración con otros alumnos,
con el profesor y con otros adultos, en procesos genuinos de investigación y construcción colectiva del conocimiento sobre
cuestiones personal y socialmente relevantes. (Onrubia, 2004, citado en Sanz Martos, 2013).
Por otro lado, las comunidades de prácticas son definidas por Stephenson y Sangrà (s.f.) como:
Grupos de personas con intereses o habilidades similares que se ayudan entre sí para mejorar su conocimiento experto
y su capacidad respondiendo a las preguntas del otro, intercambiando experiencias, compartiendo ideas nuevas,
reuniendo fuentes de información y debatiendo cuestiones comunes. (p. 28).
CONCLUSIONES:
Como conclusión, se puede afirmar que no existe una única pedagogía óptima para el e-learning, sino que el mejor
método pedagógico es aquel que el docente, conociendo las diferentes teorías de enseñanza-aprendizaje y los beneficios y
desventajas que cada una de ellas ofrece, considera más oportuno atendiendo a las características personales de su aula y
su alumnado y adaptándose a las necesidades y posibilidades de estos. Nunca sin olvidar la importancia de la
comunicación y la interacción que defienden autores como Mayes y Fowler (1999) y Laurillard (2002), imprescindible no
sólo para que el alumno adquiera el aprendizaje, sino también con el objetivo de contribuir en la creación de un
sentimiento de pertenencia a una comunidad, en la que se sienta apoyado, evitando con ello que el alumno se encuentre
solo y aislado en este proceso, lo que podría llevarle al abandono de la formación.
No obstante, sigue existiendo un reto de futuro: la investigación y el desarrollo de nuevos modelos pedagógicos
orientados a la modalidad e-learning, una necesaria evolución de la pedagogía, una e-pedagogía.
Para ello, Laurillard (2002) defiende que se necesita “un enfoque de enseñanza que convierte a los académicos en
practicantes reflexivos con respecto a su enseñanza […] los docentes deben convertirse en investigadores reflexivos y […]
trabajar en equipos colaborativos de pares.” (p.20-21, traducido).
Asimismo, un buen modelo pedagógico de e-Learning debería:
Permitir reflexionar sobre el modo (cómo) de conjuntar los aspectos técnicos y pedagógicos, partir de unos contenidos
(qué), perseguir unos objetivos (para qué), especificar las razones (por qué), la secuencia y la temporalización de la
enseñanza (cuándo), tener en cuenta los recursos (cuánto) y los agentes que intervienen en el proceso (quiénes). (Moreno
y Bailly-Baillière, 2002, citado en Morales, 2011).
Es por ello por lo que, muy acertadamente, Miguel Morales (2011), subdirector del instituto Von Neumann de la
Universidad Galileo de Guatemala, considera que “una de las principales características con la que debería contar un
modelo pedagógico e-Learning es el Diseño Instrucional”, definido como “la disciplina interesada en prescribir métodos
óptimos de instrucción” (Reigeluth, 1983, citado en Belloch, s.f., p.2).

246 de 715

PublicacionesDidacticas.com | Nº 93 Abril 2018

Bibliografía
• Belloch, C. (s.f.). Diseño Instruccional. Unidad de Tecnología Educativa (UTE). Universidad de Valencia. Recuperado de:
https://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA4.pdf
• Conole, G. (2010). Review of pedagogical models and their use in e-learning: Recuperado de:
https://www.slideshare.net/grainne/pedagogical-models-and-their-use-in-elearning-20100304
• Laurillard, D. (2002). Rethinking Teaching for the Knowledge Society. EDUCAUSE Review, 37 (1), pp. 16–25. Recuperado de:
https://er.educause.edu/~/media/files/article-downloads/erm0201.pdf
• Mayes, J.T. y Fowler, C.J.H. (1999). Learning technology and usability: a framework for understanding courseware. Interacting
with Computers, 11, pp. 485-497. Recuperado de:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.100.6697&rep=rep1&type=pdf
• Mayes, T. and de Freitas, S. (2004) Review of e-learning theories, frameworks and models. Recuperado de:
http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/elearningpedagogy/outcomes.aspx
• Morales, M. (2011). Características de un modelo efectivo de e-learning. Universidad Galileo. Recuperado de:
http://www.galileo.edu/ivn/noticias/caracteristicas-de-un-modelo-efectivo-de-elearning/
• Sanz Martos, S. (2013). Las comunidades de práctica son tendencia. COMeIN Revista de los estudios de Ciencias de la
Información y de la Comunicación, 19. Recuperado de: http://www.uoc.edu/divulgacio/comein/es/numero19/articles/ArticleSandra-Sanz-Martos.html
• Stephenson, J. y Sangrà, A. (s.f.). Modelos pedagógicos y e-learning. Barcelona: UOC
• Universidad de Manchester (s.f.) Introduction to eLearning Pedagogy en Blackboard Training Resources. Recuperado de:
http://media.humanities.manchester.ac.uk/humanities/_repository/bb_docs/User_documentation/bb_staffdev_intropedago
gy_v1_3final.pdf

PublicacionesDidacticas.com | Nº 93 Abril 2018

247 de 715
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Título: Los beneficios del huerto escolar; un recurso didáctico contra la obesidad infantil.
Resumen
La obesidad ha sido asociada con múltiples factores de riesgo cardiovascular y una menor capacidad cognitiva en niños,
repercutiendo negativamente en la adolescencia y en la edad adulta. Diversos estudios ponen de manifiesto que la adherencia a
patrones alimentarios saludables podría ser un elemento clave para la prevención y reducción de la obesidad. En este trabajo se
propone el uso del huerto escolar como recurso educativo. Además, se adjunta un ejemplo de recurso didáctico para Educación
Infantil, basado en un libro viajero y titulado “la pera cocinera”, con el fin de inculcar hábitos alimentarios saludables desde edades
tempranas.
Palabras clave: obesidad, alimentación saludable, huerto escolar, educación para la salud.
Title: The benefits of the school garden; a learning resource against childhood obesity.
Abstract
Obesity has been associated with cardiovascular risk and lower cognitive function in children, with adverse consequences during
adolescence and adulthood. Many studies highlight that adherence to healthy dietary patterns could act as a key factor to prevent
and reduce obesity. In this manuscript, we propose the use of the school garden as an educational resource. Moreover, this work
shows an example of learning resource for infant education, based on the use of a “traveller book” entitled “the cook pear”, whose
objective is to inculcate healthy dietary patterns from the early age.
Keywords: obesity, healthy dietary patterns, school garden, education for health.
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INTRODUCCIÓN
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016), la obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública
más graves del siglo XXI. Este es un problema mundial y la prevalencia ha aumentado a un ritmo alarmante, pero se
puede, en gran medida, prevenir. Por este motivo hay que dar gran prioridad a la prevención de la obesidad infantil.
En 2014, 41 millones de niños y niñas menores de 5 años tenían sobrepeso o sufrían obesidad (OMS, 2016). Esto se
debe a que muchos de estos menores crecen con un desequilibrio energético debido a cambios en los patrones
alimenticios y los hábitos en las familias. Además, el descenso de la actividad física y el aumento de la realización de
actividades sedentarias han contribuido en el aumento del sobrepeso y obesidad en los últimos años.
De hecho, estudios recientes ponen de manifiesto que la prevalencia de obesidad es mayor en los niños y niñas que
pasan más horas frente a una pantalla, reduciéndose el tiempo dedicado a la actividad física y pudiendo llegar a
desarrollar una "obesidad digital" (Ruiz, 2016). Dentro de estos estudios, un dato a destacar, y que debería tenerse
presente en las escuelas, es que, aunque haya un mayor número de niños que de niñas que realizan actividad física, son
los niños quienes muestran mayores índices de obesidad (Crespo, 2001). Al mismo tiempo, pasar gran cantidad de horas
mirando la televisión contribuye al consumo de alimentos hipercalóricos y a una baja ingesta de frutas y verduras, sobre
todo por la gran influencia que tiene la publicidad de estos tipos de alimentos en los niños (Cerda et al, 2014).
El estudio Aladino (Martínez, 2013) llevado a cabo por el Ministerio de Sanidad en niños y niñas de entre 6 y 9 años,
concluye que un 26,3% de estos niños y un 25,9% de las niñas sufre sobrepeso, y un 22% de los niños y un 16,2% de las
niñas, obesidad. Estas son unas cifras muy altas para ser menores de tan corta edad, por ello es necesario ofrecer una
educación saludable desde edades tempranas. La prevención y el tratamiento de la obesidad exigen que se involucren
tanto las familias como las escuelas. Para poder reducir estos datos tan alarmantes la OMS nos hace unas
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recomendaciones como puede ser promover el consumo de alimentos saludables y la actividad física, que se informe a
padres, madres y maestros de cómo debe ser la dieta y la actividad física en la primera infancia y hacer un control regular
del peso de los niños y niñas.
De este modo, la escuela se convierte en el lugar idóneo para dar el primer paso para combatir uno de los factores que
más inciden en este problema: la alimentación no saludable.
Alimentación saludable y escuela
Donde los niños pasan la mayor parte de su tiempo es en la escuela, por lo
que se puede aprovechar para fomentar los hábitos alimenticios saludables
desde pequeños. Es muy importante ofrecer un patrón alimentario saludable
durante la educación infantil, por ser ésta una etapa clave en el desarrollo y
por los consiguientes beneficios para la salud (Agencia de Salud Pública de
Cataluña, 2012).
Según un consenso Delphi (técnica de investigación prospectiva para
obtener información cualitativa a partir de un consenso entre panelistas
expertos a partir de opiniones sobre un planteamiento, 2011-2012) se
considera importante la incorporación de los padres en la educación
saludable de los hijos e hijas. La familia debe preferir la elaboración de
Figura 1. Relación huerto escolar y
comidas caseras en lugar de alimentos procesados, debe evitar comer fuera de
Buena alimentación (FAO, 2010)
horas y educar a los niños y niñas frente a los alimentos que se venden en los
grandes comercios, asociando los alimentos saludables con actividades
recreativas (Vio, 2012).
Por lo tanto el fomento de la alimentación saludable desde los centros educativos se debe hacer trabajando
conjuntamente con el alumnado como las familias, ya que muchos padres y madres, bien por comodidad o por poca
disponibilidad de tiempo, optan por dar a los niños y niñas los alimentos que les gustan, siendo la mayoría de estos poco
saludables. Además, gran parte de las escuelas no realizan la promoción de la alimentación saludable de una manera
continuada y seria, sólo dedican unos días al año para hacerlo. Por ejemplo, en muchos centros se ha implantado ya de
manera normalizada un día en el que el alumnado debe llevar fruta para el almuerzo, pero esto no es suficiente ya que el
problema abarca la educación y la concienciación tanto de los adultos como de los niños. Por este motivo se convierte en
necesaria la adopción de medidas a largo plazo.
Un buen ejemplo de escuela donde se han llevado a cabo este tipo de medidas es el CEIP Rosa de los vientos en la
Colonia de Sant Pere (Mallorca), donde realizan el proyecto "nuestro huerto". Mediante éste, combinado con talleres de
cocina, fomentan la alimentación saludable. Este proyecto ha sido galardonado con un premio de huertos ecológicos en
2013/14 organizado por la Fundación Triodos y la Asociación Vida Sana (Triodos, 2015).
Por lo tanto, el huerto supone una muy buena herramienta para que las escuelas infantiles puedan fomentar y
aprovechar este recurso que hoy en día encontramos cada vez más en los centros, el huerto escolar.
El huerto escolar y sus ventajas
El huerto escolar es una herramienta pedagógica que da pie a que los niños y niñas adquieren nuevos conocimientos y
destrezas de una manera más rápida y eficaz que con las explicaciones en el aula. Este contexto permite que el alumnado
viva diferentes experiencias relacionadas con el entorno, siendo este un marco idóneo para tratar otros temas (ver figura
1), como es la alimentación y la salud (Cantón et al., 2013). Son muchos los beneficios que el huerto escolar proporciona,
algunos de los cuales se muestran a continuación (Muñoz, 2014):
-

Fomentan el conocimiento de frutas y hortalizas desconocidas para los niños y niñas.

-

Proporcionan un lugar donde adquirir conocimientos relacionados con la naturaleza, la agricultura y la nutrición.

-

Mejoran la dieta y son una fuente de alimentación sana, natural y variada, importante para el desarrollo de los
niños y niñas.
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-

Ayudan a luchar contra problemas relacionados con la alimentación infantil (obesidad, desnutrición…).

-

Representan un espacio para el disfrute dentro de la escuela.

-

Son una herramienta social importante ya que fomenta el trabajo en equipo y la interacción con los maestros y
familias.

-

Aumenta las relaciones entre el ser humano y la naturaleza.

Un estudio piloto llamado Growing Healthy Kids Program (Castro, 2011) llevado a cabo con una muestra de 95 niños y
niñas, de entre 2 y 15 años, demuestra que, mediante actividades dinámicas como el huerto escolar, cocina o con la
intervención de las familias, el 17% de niños con obesidad redujeron su IMC (índice de masa corporal) y el 100% de niños
con un IMC normal (normopeso) lo mantuvieron. Además el consumo de vegetales en las familias de estos aumentó.
Por lo tanto, los centros educativos necesitan nuevos recursos y proyectos que los maestros puedan poner en práctica
con el fin de abordar estas problemáticas, trabajar la educación para la salud y fomentar una buena alimentación.
Recurso didáctico: “La pera cocinera”
La pera cocinera es un recurso didáctico muy utilizado hoy en día en las
escuelas en Educación Infantil. Se trata de un libro viajero, que “viaja” cada
cierto tiempo a casa de los alumnos y alumnas y, mediante fotos, dibujos y
palabras se completa, de manera que quede compuesto por aportaciones de
todos los niños y niñas de la clase.
En este caso el recurso está formado por dos elementos; una mascota
(figura 2) que pasa el tiempo que establezca la maestra en la casa del alumno
o alumna y un gran libro de recetas, formado por fichas en blanco para que
los niños, con ayuda de sus familiares, puedan anexar una receta de cocina
saludable, además de diferentes fotos con la mascota elaborando la receta y,
posteriormente, probándola.
Con esto lo que se pretende es asegurarnos de que los familiares del niño
o niña conocen qué alimentos forman parte de una buena alimentación y que
los alumnos y alumnas puedan disfrutar de una experiencia saludable de
primera mano. Es un recurso complementario de otras actividades llevadas a
cabo en el huerto escolar, donde pueden vivir experiencias muy
enriquecedoras y ampliar su conocimiento sobre las frutas y verduras antes de Figura 2. “La pera cocinera” mascota
viajera.
elaborar las distintas recetas.
CONCLUSIONES
Está claro que no está en manos de los niños y niñas de Educación Infantil el tener una buena alimentación, pero no
está de más el querer educarlos para que estos puedan manifestar hábitos que la fomenten. Los maestros ocupamos un
lugar muy importante en la vida de los niños y niñas, somos las personas con que pasan gran parte de su tiempo, con
quien comparten vivencias, emociones y se crean grandes vínculos de afectividad. Es por este motivo que debemos
educarlos desde la confianza, trabajando temas que tengan como finalidad mejorar su calidad de vida.
Es muy importante saber que para que este tema despierte el interés en el alumnado, se debe hacer una manera
alejada de la educación tradicional y esto es una realidad. Después de mis experiencias en diferentes escuelas me doy
cuenta de cómo los niños y niñas logran mejor los conocimientos: divirtiéndose mientras aprenden.
Un buen recurso para ello es el huerto escolar, ya que no sólo puede ayudar a potenciar el consumo de frutas y
verduras, sino que se trata de un recurso multidisciplinar donde se fomenta el trabajo cooperativo, se trabajan muchas
competencias y favorece un clima de compañerismo. Cabe decir que este recurso se puede trabajar desde infantil hasta
cualquier grado de la enseñanza, ya que permite trabajar diferentes áreas del currículo.
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Antecedentes pedagógicos y psicológicos del
aprendizaje cooperativo
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Título: Antecedentes pedagógicos y psicológicos del aprendizaje cooperativo.
Resumen
Ante la imparable progresión del Aprendizaje Cooperativo como metodología de trabajo en el aula, debemos analizar los
antecedentes de este tipo de aprendizaje a lo largo de la historia. Dichos antecedentes los revisaremos desde el punto de vista
pedagógico y psicológico, viendo las bases teóricas en la que se sustenta este último. Para el examen realizado, partiré de los
primeros antecedentes Pedagógicos encontrados en la Grecia Clásica, para acabar en la Escuela Norte Americana de Johnson &
Johnson, como parte de los antecedentes Psicológicos y más concretamente, señalando un término fundamental en el aprendizaje
cooperativo como es la Interdependencia Positiva.
Palabras clave: Aprendizaje Cooperativo, antecedentes, pedagógicos, psicológicos, interdependencia positiva.
Title: Pedagogical and psychological background of cooperative learning.
Abstract
Faced with the unstoppable progression of Cooperative Learning as a methodology of work in the classroom, we must analyze the
background of this type of learning throughout history. Said antecedents we will review from the pedagogical and psychological
point of view, seeing the theoretical bases on which the latter is sustained. For the exam, I will start from the first pedagogical
background found in Classical Greece, to finish at the North American School of Johnson & Johnson, as part of the psychological
background and more specifically, pointing out a fundamental term in cooperative learning such as Positive interdependence.
Keywords: Cooperative learning, background, pedagogical, psychological, positive interdependence.
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INTRODUCCIÓN
A la hora de realizar un análisis de los antecedentes del AC, antes de ver cómo se aplica esta metodología en la
educación, debemos partir de los inicios de la raza humana. La antropóloga Margaret Mead, investigadora de sociedades
indígenas, señala que el comportamiento de estas, está formado de manera cooperativa. El individuo no es competitivo
por naturaleza, sino que se ayuda de los demás para poder sobrevivir. Orlick (1997) con sus investigaciones en varias
tribus indígenas, ha podido ver como los jóvenes no podían jugar al baloncesto, cuando intentaba robarles el balón ellos
se lo entregaban sin oposición ninguna (Hernández & Madero, 2007).
En busca de sus orígenes, separamos los antecedentes del aprendizaje cooperativo en pedagógicos y psicológicos.
INICIO
Antecedentes pedagógicos
Situamos los orígenes del AC muchos años atrás, por lo que comenzaré explicando su evolución a partir de sus
antecedentes pedagógicos, estos apoyándose en la comunicación entre iguales. En el siglo V a.C. Sócrates enseñaba a sus
discípulos en pequeños grupos, involucrándolos en diálogos. En el Talmud y en la Biblia aparecen varias referencias, tales
como, que para aprender se debe tener un igual que facilite el aprendizaje. En los comienzos del Imperio Romano también
encontramos expresiones en latín como “Qui Docet Discit” que significa: cuando enseñas, aprendes dos veces (Velázquez,
2013).
Según Velázquez (2013) podemos encontrar varios autores refiriéndose al AC, pero de entre todos ellos, el precursor
más importante fue Joseph Lancaster (1778-1838).
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En Inglaterra en el siglo XVIII, Lancaster utiliza una metodología entre iguales, conocida como Monitoring Schools. Esta
recorrió todo el mundo. Las escuelas que llevaban a la práctica dicho método se llamaban escuelas lancasterianas. Los
alumnos más aventajados conocidos como los monitores, enseñaban a sus compañeros más pequeños bajo la supervisión
de su maestro (Velázquez, 2012).
En el año 1806, Francis Wayland Parker abre la primera escuela lancasteriana de Nueva York. Por lo que es considerado
un gran referente en el cambio de las escuelas norteamericanas. Pero no es hasta el siglo XX, cuando surgen los grandes
cambios en las escuelas de los EEUU, ya que fue eliminada la segregación entre razas dentro de los colegios. Las escuelas
comenzaban a formar grupos de alumnos provenientes de distintas culturas, lenguas, religiones… Por lo que debían buscar
una metodología aplicable a todas las aulas. Fomentando la interacción entre todos ellos y mejorando el aprendizaje
(Velázquez, 2012).
El trabajo en equipo, empieza a ser una metodología en busca de una nueva forma de aprendizaje para atender a todo
el alumnado.
Antecedentes psicológicos
Como antecedentes psicológicos del AC, existen tres grandes escuelas (Johnson & Johnson, 1999):
- La escuela de Ginebra, Piaget.
- La escuela soviética, Vygotsky.
- La escuela norteamericana, Johnson y Johnson.
Dichas escuelas se asientan en las siguientes bases teóricas.
Teoría Genética de Piaget
Piaget gran epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo. Conocido por sus grandes aportaciones y estudios, de los cuales
muchos autores han reflexionado, sobre cómo el aprendizaje es adquirido durante los procesos cognitivos de los niños y
qué ocurre cuando interactúan ente ellos (Coll, 1984).
Piaget establece varias etapas, en las cuales el individuo va a ir adquiriendo el conocimiento. En cada una de estas el
niño pasa por unos procesos de asimilación y acomodación, para llegar a un estado de equilibrio. Cualquier aprendizaje es
asimilado, surgiendo así el conflicto cognitivo, este se resuelve mediante la acomodación para asumir un estado de
equilibrio. En aprendizaje se da por la adaptación entre los conocimientos que ya posee el alumno con los nuevos, dando
como resultado una nueva estructura mental, aprendiendo verdaderamente el concepto estudiado. Por lo que según
Piaget el aprendizaje es una actividad personal o cognitiva.
Papalia (1988) argumenta que la interacción entre iguales es la conducta necesaria para que se produzca dicho
equilibrio.
El proceso de enseñanza-aprendizaje es la interacción social, ya que el aprendizaje se da cuando existe relación entre
dos o más personas. Por lo que el AC permite que se dé dicha interacción creando conflictos sociales por existir
pensamientos, conocimientos y experiencias personales diferentes (Velázquez, 2013).
Teoría Socio- histórica de Vygotsky
También conocida como Teoría Sociocultural, parte de las ideas del ruso Lev Vygotsky. El aprendizaje es un proceso
donde lo social y lo individual se interrelacionan continuamente, ya que son las personas las que forman el conocimiento
dentro del medio social en el que conviven (Velázquez, 2012).
Dentro de esta teoría, Vygotsky menciona el concepto de zona de desarrollo próximo (ZDP). Esta es la distancia ente el
nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial. Lo que quiere decir, el desarrollo real es la capacidad de resolver
un problema de manera individual. Mientras, el desarrollo potencial es la capacidad de resolver dicho problema con ayuda
de un adulto o de iguales. Estamos en una zona de continuo cambio, esta depende de la interacción a la que el niño este
expuesto.
Por lo que, si aplicamos el AC será una metodología didáctica ideal para promover la interacción social en pequeños
grupos, generando continuos conocimientos cooperados.
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Teoría de la Interdependencia Social de David W. Johnson y Roger T. Johnson
Aunque los creadores de esta teoría son Kofka y Lewin, son los hermanos Johnson (1999) los que llevan sus ideas a
situaciones de cooperación en el aula. Esta teoría se basa en un componente fundamental de todos los que componen el
AC, la interdependencia positiva1 (Johnson & Johnson, 1999).
Los hermanos Johnson hablan de la forma en la cual los individuos interactúan entre sí y entre los miembros de un
grupo, así como de los resultados obtenidos. Para que un aprendizaje sea cooperativo establecen tres tipos de relaciones
de interdependencia:
- Interdependencia positiva (cooperación). Es la parte más importante del AC, los alumnos deben creer que no pueden
tener éxito. A no ser que, los otros miembros del grupo también lo tengan. Esto se alcanza con un premio en común,
siendo dependientes de los recursos de otros, a través de la visión del trabajo.
- Interdependencia negativa (competencia). En esta situación, lo que uno obtiene es a costa de lo que otra parte
pierde.
- Ausencia de interdependencia (esfuerzos individualistas). No existe interacción alguna, los alumnos trabajan
individualmente.
Por lo que podemos afirmar, que sin interdependencia positiva no habrá cooperación, la necesitan para llevar a cabo
con éxito la tarea establecida, así como el aprendizaje de nuevos conceptos.
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El desarrollo psicomotor en Educación Infantil
Autor: Úbeda Sánchez, Isabel del Pilar (Maestra especialidad en Educación Infantil, Maestra de Educación Infantil).
Público: DOCENTES. Materia: Educación Infantil. Idioma: Español.
Título: El desarrollo psicomotor en Educación Infantil.
Resumen
La maduración psicomotriz en los primeros años de vida es fundamental para el desarrollo integral del niño/a. Ello implica un
adecuado conocimiento y control de su esquema corporal. El recién nacido realiza actos motores reflejos que son innatos,
progresivamente se va pasando al dominio de movimientos diferenciados (saltar, andar…) siendo actos voluntarios y finalmente se
llegará a la utilización de músculos específicos, que implican un alto grado de coordinación (abrochar, escribir…). Lo que hace
necesaria en Educación Infantil una educación psicomotriz que ayude al niño/a a descubrirse a sí mismo/a, a los otros y al medio
que le rodea.
Palabras clave: • El esquema corporal es la imagen que el niño/a tiene de su propio cuerpo, de sus miembros y sensaciones en
distintos estados de movimiento y/o reposo, en un cierto equilibrio espacio-temporal y en relación con el mundo que le rodea. • El
término ps.
Title: Psychomotor development in Early Childhood Education.
Abstract
he psychomotor maturation in the first years of life is fundamental for the integral development of the child. This implies an
adequate knowledge and control of your body schema. The newborn performs reflex motor actions that are innate, progressively
going to the domain of differentiated movements (jumping, walking...) being voluntary acts and finally will come to the use of
specific muscles, which imply a high degree of coordination (buttoning, to write…). What makes necessary in Infant Education a
psychomotor education that helps the child to discover himself / herself, others and the environment that surrounds him / her.
Keywords: • The corporal outline is the image that the child has of his / her own body, of its members and sensations in different
states of movement and / or rest, in a certain space-time balance and in relation to the world around him / her. • The term psych.
Recibido 2018-02-09; Aceptado 2018-02-16; Publicado 2018-03-25;
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo del esquema corporal se basa fundamentalmente en
dos leyes, y se va elaborando a partir de estímulos y sensaciones que
el niño/a recibe de su entorno.
−

Ley céfalo-caudal: el dominio del cuerpo se adquiere de
arriba hacia abajo, es decir, desde la cabeza a los pies.

−

Ley próximo-distal: el dominio comienza en la parte central
del cuerpo, y avanza hacia los extremos.

DESARROLLO
Un esquema bien definido implica:


Control tónico o tono muscular.

Grado de tensión y consistencia de los grupos musculares. Para
realizar cualquier movimiento o acción corporal es necesario que unos
músculos alcancen un grado de tensión y que otros se relajen. Se dan
esencialmente en los niños/as dos tipos de tono: hipertonía (exceso de
tensión) e hipotonía (exceso de extensibilidad o relajación).
Fuente (Isabel Úbeda)
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Una buena lateralidad.

Es el predominio de un hemisferio cerebral sobre otro. No se consigue una plena dominancia hasta los 5 ó 6 años, ya
que requiere un alto nivel de maduración.
Existe una lateralidad motora (de la mano y del pie) y otra sensorial (de la vista y el oído). Es necesaria una buena
lateralización para el aprendizaje de la lectura y la escritura. Una lateralidad mal afirmada va asociada, a menudo, a
trastornos del lenguaje (dislexia, tartamudez…), de la organización espacio-temporal y a trastornos motores.


Coordinación de movimientos.

Requiere una buena integración del esquema corporal, así como un conocimiento y dominio óptimo del cuerpo,
posibilita además la estructuración espacial del individuo, relativa a su cuerpo (lateralidad) y al mundo que le rodea
(orientación). También necesita una adecuada aprehensión de las estructuras temporales para poder realizar en orden
una sucesión de movimientos.
Una mala coordinación psicomotriz tiene efectos perturbadores en todos los niveles de actividad del individuo. Los
ejercicios de coordinación de movimientos son básicos y favorecen la maduración de otros aspectos psicomotores.


Nociones espacio-temporales.

Las primeras nociones espaciales están centradas en el propio cuerpo (mi cabeza la tengo arriba), poco a poco el niño/a
va trasladando estos conceptos a las demás personas y posteriormente a los objetos.
Lo que se refiere a las nociones espaciales los conceptos arriba-abajo, cerca-lejos, delante-detrás, se adquieren con más
facilidad que las de derecha-izquierda, porque estas tienen un carácter más relativo. Hasta los 3 años y medio o 4 es
conveniente trabajar el aspecto vivencial y a partir de aquí debe introducirse el trabajo sistemático de las nociones de
espacio, aunque algunos niños/as puede que las usen ya.
En el caso de las nociones temporales están ligadas a las de espaciales. Las nociones temporales que el niño/a adquirirá
más pronto son las más familiares: día-noche, ayer-hoy-mañana, y antes-ahora-después. La experiencia cotidiana llevará a
los niños/as de forma progresiva a la noción temporal, como en la vivencia de los ritmos fisiológicos y de las rutinas, a la
vez que exploran el espacio que les rodea.


Control postural o equilibrio.

Es la manera de colocar el cuerpo en el espacio. Este control es la clave en la adquisición del esquema corporal, en la
capacidad de la autonomía, y en la orientación en el espacio. Un buen equilibrio del cuerpo es esencial para que el niño/a
manipule, juegue, se desplace, coma sentado…


Relajación.

Grado de descanso que en un momento
determinado es necesario dar a determinados
músculos. Pude ser global y/o segmentaria. Para
conseguir una sesión de relajación adecuada se
tendrá en cuenta la ambientación de la sala (luz,
temperatura, ropa cómoda, voz suave, música…)
para que los niños/as puedan sentirse tranquilos. El
yoga es una práctica muy positiva en la etapa de
crecimiento de los niños y niñas, a través del
yoga, ejercitarán su respiración y aprenderán
a relajarse para hacer frente al estrés y a situaciones
conflictivas entre otras muchas ventajas.

Saludo al sol. Taller de
yoga en Educación Infantil.
(Murcia) (Fuente Isabel
Úbeda)
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Ejercicios de respiración.
Taller de yoga en
Educación Infantil.
(Murcia) (Fuente Isabel
Úbeda)
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Control respiratorio.

Es necesario que el niño/a vaya adquiriendo unos hábitos que le permitan una adecuada respiración. Para conseguir
este control utilizaremos diversos ejercicios de inspiraciones y espiraciones tanto bucales como nasales, retenciones de la
inspiración y espiración en distintos estados de reposo y esfuerzo.
A continuación propongo una serie de actividades para poner en práctica en el aula los aspectos mencionados.

Actividades

Control tónico

Para desarrollar el control de la tonicidad se realizan ejercicios tendentes a
proporcionar al niño/a el máximo de sensaciones de su propio cuerpo, en
diversas posiciones: de pie, a gatas… en actitudes estáticas o en desplazamientos
con distintos grados de dificultad.

Lateralidad

Localizar partes y segmentos del cuerpo: pedir que señalen primero en su propio
cuerpo y después en los demás, frente al espejo (elemento primordial en el aula
de Educación Infantil), en dibujos, fotografías…
Desplazamientos laterales: derecha-izquierda.
Otorgar autonomía para ponerse y quitarse prendas de ropa.

Coordinación
movimientos

de

Jugar a vestir y desvestir muñecos/as.
Jugar con encajables y desmontables.
Abrir y cerrar las manos, los ojos la boca, tarros, botones, cremalleras…
Trabajar la situación espacial arriba-abajo, cerca-lejos, delante-detrás, primero
con su propio cuerpo y una vez adquirido comenzar con los objetos.

Nociones

Contar cuentos y/o historias que ayuden a la asimilación de las nociones; díanoche, ayer-hoy-mañana y antes-ahora-después.

espacio-temporales

El orden y sucesión temporal se pueden trabajar a partir de actividades motrices
que luego se verbalizarán convenientemente y en situaciones de la vida
cotidiana.
Control postural
equilibrio

o

El desarrollo del equilibrio se consigue por medio de actividades de altura y
distintas posiciones del cuerpo.

Relajación

Sesiones de relajación: voz suave, música tranquila, yoga para niños/as…

Control respiratorio

Soplar papeles, velas imaginarias, sacar la lengua, hinchar globos, hacer pompas
de jabón…

La motricidad permite al niño/a mantener una interrelación con el mundo físico, socio-afectivo, conceptual y moral que
le rodea. En esta relación van a jugar un importante papel la percepción y la sensación. La labor docente se debe centrar
en poner el mayor empeño en la presentación ordenada y coordinada de todo lo que los niños/as puedan percibir,
convirtiéndose la educación sensorial en un elemento fundamental para el desarrollo integral del niño/a.
En definitiva, hay que enseñar al niño/a desde muy temprano a mirar, observar, escuchar, descubrir, apropiándose de
todo lo que los sentidos le pueden suministrar.
El desarrollo sensorial también desempeña un papel fundamental en el desarrollo psicomotriz, y por lo tanto también
debe ser abordado desde el aula, algunas de las actividades que podemos realizar para favorecer el conocimiento de los
sentidos son:
Las actividades corresponden a cada sensación percibida por los sentidos:
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● Sensaciones visuales:


Visionar cuentos, revistas… para que observen, busquen objetos o elementos según las indicaciones
docentes.



Presentar objetos para que el alumnado vaya nombrando sus características.



Ordenas objetos por tamaños.



Elaborar material partiendo de las características que de antemano se indiquen.

●Sensaciones auditivas:


Escuchar música y acompañarla de palmadas y movimientos rítmicos.



Identificar ruidos hechos con el cuerpo, con materiales, de fenómenos atmosféricos…



Diferenciar sonidos grave-agudo y fuerte del suave.



Producir sonidos onomatopéyicos.



Aprender a mantener un periodo de silencio.

●Sensaciones táctiles:


Reconocer diversas cualidades de los objetos: blando, duro, suave y áspero.



Distinguir al tacto lo curvilíneo de lo rectilíneo.



Explorar con el tacto de distintos materiales: agua, tierra, harina, legumbres…

●Sensaciones olfativas.


Reconocer los alimentos más frecuentes por el olor.



Diferenciar olores: colonia, vinagre, basura…



Clasificar olores agradables y desagradables.

●Sensaciones gustativas:


Diferenciar entre amargo, ácido, salado y dulce.



Mezclar sabores.

METODOLOGÍA
Algunas estrategias a tener en cuenta en el trabajo de la psicomotricidad en Educación Infantil son:
1.

Presentar las actividades motrices a modo de juegos elegidos por los niños/as o propuestos por el/la
docente.

2.

Tener presentes las condiciones ambientales, procurando espacios amplios, un material adecuado como
aros, pelotas, cuerdas… y, sobre todo, una buena ventilación y un clima cálido y acogedor.

3.

Fomentar actividades en grupo donde los niños/as tengan que cooperar, ayudar, compartir, colaborar...

4.

Atender a la diversidad para ofrecer una respuesta adecuada a las diferentes necesidades.

5.

Siempre teniendo en cuenta que la relación familia-escuela es fundamental.

CONCLUSIÓN
Señalar que una adecuada intervención docente va a favorecer en los niños/as su crecimiento, aprendizaje y
maduración y por lo tanto su desarrollo. Al tiempo que nos va a permitir detectar posibles anomalías o deficiencias, que
en un momento dado puedan presentar nuestros alumnos/as.
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La música como recurso educativo interdisciplinar
Autor: Capel López, Zaida María (Graduada en Educación Infantil).
Público: Educación Infantil. Materia: Música. Idioma: Español.
Título: La música como recurso educativo interdisciplinar.
Resumen
En el presente trabajo se pretende exponer una propuesta educativa, con cuatro actividades puntuales en las cuales el eje
vertebral de todas ellas es la música. Se destacan los beneficios que puede aportar este recurso en el desarrollo infantil. Las
actividades han sido programadas, puestas en práctica y evaluadas en un Centro situado en Murcia y concretamente, en un aula de
5 años de Infantil con 25 alumnos. Los resultados obtenidos tras la puesta en práctica han sido satisfactorios y positivos, lo que
demuestra que este tipo de metodología motiva y favorece el desarrollo integral del niño.
Palabras clave: actividades puntuales, música, propuesta de mejora, interdisciplinar, 5 años.
Title: Music: interdisciplinary resource.
Abstract
The goal of this work is to present the design of a didactic proposal in the classroom through four ocasional activities in which the
music is the core. The use of music may offer benefits to child development. The activities have been planned, implemented and
assessed at a school located in Murcia city, in a classroom of 3rd year of pre-primary education with 25 pupils. The results obtained
after the implementation have been successful and positive for the pupils, what makes clear that this methodology where the
music plays an important role motivates and promotes the integral development of children.
Keywords: ocasional activities, music, didactic proposal, interdisciplinary, 5 years old.
Recibido 2018-02-09; Aceptado 2018-03-05; Publicado 2018-03-25;
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO
El presente Trabajo de fin de Grado trata la música como recurso educativo interdisciplinar, como bien indica el título
del mismo. Tiene como objetivo utilizar la música como hilo conductor en la adquisición de diferentes habilidades
relacionadas con otras áreas como la comprensión lectora, la psicomotricidad o la plástica.
Así como realizar una observación de la puesta en práctica de actividades musicales y una posterior reflexión sobre si la
música facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y si se puede utilizar como un recurso más en el aula.
Por ello, se plantea una propuesta de mejora resumida en cuatro actividades para trabajar la música en el aula.
Aunque el tratamiento de la música en las aulas de Educación Infantil está muy presente, no se obtiene el máximo
partido de ello. Actualmente, y de forma generalizada, la música se trabaja sólo en las canciones relacionadas con las
rutinas y los más atrevidos, apuestan por trabajar alguna danza en el aula. Pero, en general, no se realiza una enseñanza
de la música, con sus características ni se trabajan sus elementos, como el ritmo, el silencio o la expresión musical. Todo
ello, posiblemente, fruto del desconocimiento de las ventajas que puede aportar la música.
1.1 Importancia de la música en las aulas
Son muchos los estudios que confirman la importancia de la música no sólo en las aulas, sino también en los primeros
años de vida de los niños, como por ejemplo la audición fetal y sus beneficios. Aunque recientes estudios, como los
realizados por el médico fisiólogo César Barrio Tarnawiecki (2000), han demostrado que el feto no puede escuchar desde
el útero materno, creencia que se pensaba contraria durante muchos años, sí se ha demostrado que si la madre escucha
música relajante, afecta al feto de forma positiva en su desarrollo.
Por ello, se debe dejar de pensar en la música como un simple acto lúdico y empezar a enfocarla desde una perspectiva
pedagógica que aporta múltiples beneficios en el desarrollo integral del niño.
Ya desde los inicios del desarrollo infantil el niño va captando sonidos y ruidos a su alrededor que van elaborando su
memoria auditiva, aunque en los primeros años este acto se realice de forma inconsciente, poco a poco el acto auditivo
terminará por ser más complejo e intervendrán diferentes procesos. Esto es lo que E. Willems (2001) determina los tres
campos de la audición que concierne al oír como proceso fisiológico, el escuchar como proceso sensorial afectivo, en el
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que interviene la memoria auditiva, y el comprender como proceso mental. Aunque esté dividido en tres campos, es un
proceso que se desarrolla de forma global y complementaria.
Destacar que el oído como órgano no se puede desarrollar porque sería un proceso de evolución en el tiempo a través
de generaciones, sin embargo el oído como función sí se puede desarrollar y mejorar a través de la música.
Así, la música aporta grandes beneficios como la mejora del esquema corporal, la coordinación, el desarrollo sensorial y
motor a través del movimiento; también el desarrollo de la memoria y de la atención, así como la conceptualización del
espacio y el tiempo. En cuanto al canto, mejora el aprendizaje de la lengua oral y el desarrollo de una buena dicción,
articulación y entonación en el habla.
En lo referente al lenguaje musical y al desarrollo integral del niño, debe ser un proceso que respete la evolución del
alumno y por ello adaptarse a su nivel madurativo.
El trabajar la música en el aula contribuye a un desarrollo integral del niño:
SENSORIOMOTRIZ
El niño va adquiriendo conocimientos a través de lo que explora de forma perceptiva (oído, vista, tacto, olfato y gusto).
Por ello, a través de su experiencia auditiva desarrollará habilidades sonoras y rítmicas.
SOCIAL
Las actividades de expresión musical como la danza o el canto le ayudarán a integrarse y adaptarse socialmente,
desarrollando así las habilidades sociales.
Además, con las canciones puede conocer elementos de su ambiente más cercano y las danzas le pueden ayudar al
conocimiento de otras culturas, igual que a la suya propia.
COGNITIVO
A través de la expresión musical se estimulan procesos cognitivos como la atención, la memoria y también la
creatividad. También contribuyendo al desarrollo de las representaciones simbólicas.
AFECTIVO
Es un canal de expresión de sentimientos, emociones y necesidades. Esto se puede conseguir a través de actividades de
improvisación, donde el alumno es libre de expresar y crear música por sí mismo, reflejando en ella sus sentimientos.
Por otro lado Gallego (1994) nos facilita tres ámbitos para desarrollar estas capacidades en el aula. Mediante la
audición recepción, donde el alumno es el receptor de sonidos; mediante la expresión musical, donde el alumno expresa
la música a través de la voz, el propio cuerpo o con instrumentos y mediante la representación musical, donde el alumno
representa, ya sea con movimientos o mediante dibujos, lo que percibe de los sonidos.
1.2 Presencia de la música en el Curriculum
En el siglo XX es cuando se le comienza a dar un reconocimiento a la música en el ámbito académico y no sólo por su
carácter lúdico. Posteriormente en la educación, sólo se le había dado importancia a las materias relacionadas con la lectoescritura, la lógica-matemática y las Ciencias, dejando de lado el ámbito artístico.
A nivel internacional en el siglo XX surgieron las grandes corrientes pedagógicas musicales, en las que se tiene una
visión pedagógica musical más moderna, basándose en las relaciones psicológicas que existen entre la música, el ser
humano y el mundo que les rodea. Dentro de estas corrientes tenemos la escuela de Dalcroze, quien desarrolló un
método de aprendizaje y de experimentación de la música a través del movimiento; Willems, nombrado anteriormente
por sus tres campos de la audición, utilizaba estos conocimientos para aplicarlos en el aula a través del juego; Kodaly,
quien es el precursor de las escuelas con música. Por último, destacar a Orff, conocido por los instrumentos Orff que son
aquellos que se utilizan en los centros escolares (xilófonos, carrillones, metalófonos…) y también por la importancia que le
da a la percusión corporal y al ritmo.
Pero en España no sería hasta 1990 cuando la música aparece en las aulas con la Ley Orgánica de 3 de Octubre de 1990
de Ordenación general del Sistema Educativo (L.O.G.S.E.), que expone lo siguiente:
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“Dentro del Área de Comunicación y Representación aparece la Expresión Musical donde se señala, entre otros, que la
expresión musical es un instrumento de apropiación cultural que posibilita el disfrute de la actividad musical para que
fomente la capacidad de expresión infantil. En sus principios metodológicos, además, se recoge la importancia de
aprendizajes significativos, donde se establezcan relaciones entre sus experiencias previas y los nuevos aprendizajes. El
principio de globalización supone que el aprendizaje es el producto del establecimiento de múltiples conexiones, de
relaciones entre lo nuevo y lo aprendido.
Todo ello se estructura en dos ciclos, 0 - 3 y 3 - 6, ajustando los elementos principales del currículo a las características
específicas de cada uno de ellos” (LOGSE, 1990).
Actualmente, en el Decreto número 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del Segundo Ciclo de
la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, podemos ver reflejada las enseñanzas artísticas
en el área Lenguaje: Comunicación y representación, dentro del bloque 3 de contenidos "Lenguaje artístico". Donde queda
reflejada la exploración musical, el reconocimiento de sonidos, las audiciones sonoras, la expresión musical y la curiosidad
por las canciones y danzas de nuestra cultura y de otras.
1.3 Actividades propuestas y su fundamentación teórica
En la siguiente propuesta se van a trabajar tres actividades puntuales de música que trabajan de forma interdisciplinar
la comprensión lectora, la plástica y la psicomotricidad. Y una actividad puntual de refuerzo del ritmo.
Todas tienen como nexo de unión la Unidad Didáctica en la que se desarrollarán que es “La primavera” y trabajarán de
manera trasversal varios contenidos.
La primera actividad es un cuento musicalizado, Conde (2003) lo define como historias que son representadas por los
niños a través de instrumentos. En este caso, servirá como actividad de motivación y repaso de contenidos trabajados
anteriormente, dando inicio a la Unidad Didáctica. A través del cuento musicalizado se trabajan los diferentes
instrumentos, el ritmo, la atención y la comprensión lectora.
La siguiente actividad es la canción motriz, que utiliza la música como recurso educativo para incitar el movimiento en
los niños con el propósito de desarrollar habilidades perceptivo-motoras, lingüísticas y musicales, a través del ritmo. Según
Conde, Martín y Viciana (1999) la canción motriz constituye el medio a través del cual se sintetizan dos áreas de
conocimiento, la educación física y la educación musical.
Las fases de la canción motriz son las siguientes:
-

Establecer un diálogo con los niños en torno al tema central de la canción.

-

Iniciar el trabajo sobre distintas habilidades motrices, y al mismo tiempo, reforzar el vocabulario que se va a
utilizar. Algunas de las habilidades en las se debe hacer hincapié son en las referidas: al esquema corporal,
respiración, relajación, habilidades temporales, etc.

-

A continuación, se comentará a los niños que se va a enseñar una canción que trata sobre el tema que se está
trabajando. Se contará el contenido, y se recitará el texto de la canción de forma bien articulada y vocalizada.
Para finalizar dramatizando la canción con las acciones motrices propuestas para cada verso.

-

Se enseña la melodía de la canción, cantándola con texto. El procedimiento será el mismo que en el punto
anterior.

-

Posteriormente se realizarán actividades encaminadas al desarrollo de la memoria auditiva.

-

También se podrá cantar realizando el mayor número de matices expresivos.

-

Para trabajar el ritmo, se propondrá palmear las sílabas del texto mientras se canta la canción, o bien realizar
diferentes percusiones con otros segmentos corporales o con instrumentos de percusión.

La tercera actividad puntual es la elaboración del cotidiáfono. Según Judith Akoschky (1988) un cotidiáfono es un
instrumento productor de sonido realizado con objetos de uso cotidiano. Puede constituir un recurso de insospechadas
respuestas creativas por parte del alumnado. Además, a través del cotidiáfono se desarrollan las artes plásticas durante el
proceso de elaboración y posteriormente se le puede atribuir una infinidad de usos, desde actividades de improvisación
hasta reproducción de canciones con ritmos sencillos.
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Y por último, la actividad de refuerzo del ritmo, llamada “La caja de ritmos”. Es un tipo de metodología para trabajar el
ritmo a través del juego.
El juego es una actividad que alimenta la curiosidad infantil y los motiva, generando así aprendizajes significativos.
Facilita la participación con los demás y conlleva una participación activa.
En cuanto al ritmo Giselle Brelet (1947), afirma que "el ritmo es el orden en el tiempo creado por la conciencia”, por lo
tanto debemos hacer consciente al niño de la existencia del mismo, elemento primordial en nuestras vidas porque como
defiende Dalcroze “Quien no tiene ritmo en la música es porque es arrítmico en la vida y no vive sensorialmente su
mundo”.
2. DESARROLLO DEL TRABAJO
Para ejemplificar todo lo anteriormente comentado, a continuación se pasará a exponer una intervención en el aula de
cuatro actividades puntuales, con la música como eje vertebral de cada una de ellas.
2.1 Contexto y participantes
El contexto en el que se ha desarrollado la planificación, puesta en práctica y evaluación de las actividades es un Centro
público ubicado en el centro de Murcia con un nivel socioeconómico medio-alto.
En cuanto al aula, cuenta con cinco rincones. El de la casita que haría referencia al rincón del juego simbólico, el rincón
de la expresión plástica, el rincón de la biblioteca que sería el rincón de la expresión lingüística porque también tienen
marionetas aparte de los libros, el nuevo rincón de la Ciencia donde pueden jugar con diferentes objetos relacionados con
el mundo de la Ciencia, aunque en cuanto a funcionalidad sería otro rincón del juego simbólico y por último el rincón de
las construcciones y de los puzles que quizás sería el más difícil de encajar dentro de la metodología por rincones, por ello,
quizás sería más correcto denominarlo como un espacio de juego y de desarrollo de la autonomía y la identidad. También
están las zonas de trabajo, que son las mesas donde cada grupo realiza las fichas o los trabajos del día. Hay seis niños en
cada grupo y estos están organizados por colores y nombres de personajes de cuentos (los tres cerditos, Caperucita,
Campanilla y Pinocho). En cada grupo, un niño es el encargado del material.
Luego está la zona de la profesora, donde se encuentra su mesa y el mobiliario donde guarda el material didáctico y
todo aquello que necesita en el aula. Junto a esta, se encuentra la asamblea donde los niños se sientan en diferentes
momentos del día. En la asamblea se encuentra el ordenador, la Pizarra digital y también está la pizarra ordinaria.
Y por último está la mesa del alumno con Necesidades Educativas Especiales, que es una mesa aislada porque trabaja
con una metodología especial para niños con Trastorno del Espectro Autista que se llama metodología TEACCH (Treatment
and Education of Autistic related Communication Handicapped Children). En esta metodología el alumno debe de tener su
mesa al margen y su armario con todos los materiales que utiliza y que estén a su alcance.
A continuación se anexiona un plano del aula.

Figura 1. Plano del aula. Autor: Zaida Capel
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En lo referente a las características del alumnado, son alumnos y alumnas entre los cinco y los seis años, el nivel
socioeconómico y cultural de las familias es medio-alto, la mayoría de éstas, viven en su zona de influencia y el resto
proceden de zonas limítrofes. Por lo que podemos hablar de alumnos sin ningún tipo de problemas socioeconómicos.
En cuanto a alumnos extranjeros, hay dos en la clase, pero provienen de países de habla hispana, por lo que no
muestran ningún problema ni de socialización ni de integración.
En cuanto a la diversidad del aula, existe un Plan de Atención a la diversidad que es aquel que proporciona al alumnado
una respuesta educativa adecuada y de calidad que le permita alcanzar el mayor desarrollo personal y social. Para ello hay
que planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimiento, metodología y evaluación adaptadas a
las necesidades de cada alumno.
Se atiende a la diversidad del grupo, siendo un grupo-clase heterogéneo compuesto por 25 alumnos.
En el aula existen diversos ritmos de aprendizaje que requieren un refuerzo solventado por la atención más
individualizada con la maestra de apoyo o la misma tutora en las sesiones. Para estos diversos ritmos de aprendizaje se
llevan a cabo actividades de refuerzo y ampliación. Por ello se propone una actividad puntual de refuerzo del ritmo, para
aquellos alumnos que tienen más dificultades a la hora de reproducir sonidos rítmicamente.
También se encuentra un alumno con necesidades educativas especiales. Este niño presenta un Trastorno del Espectro
Autista (TEA). Este trastorno conlleva problemas significativos de conducta, socialización y comunicación, muy patentes en
el alumno.
Algunas de sus características son las siguientes: posee una expresión oral muy reducida, pero sin embargo entiende lo
que se le pide; problemas de socialización (hace caso omiso a sus compañeros, simplemente se pasea por la clase, jugando
o llevando a cabo sus rutinas, aunque sí cumple ordenes que le dan sus compañeros o diferentes consignas) y presenta
conductas estereotipadas como : mover las sillas, sacar las piezas de un juego y volverlas a meter, hacer un sonido
determinado con la boca, etc.
Para este alumno, se han elaborado adaptaciones en cada actividad, porque es el único que presenta problemas a nivel
curricular, ya que tiene un desarrollo madurativo de 3 años. En ocasiones necesitaremos de la maestra de apoyo para
poder desarrollar la actividad de forma satisfactoria.
En general, es un buen grupo en el que los conflictos se solucionan de manera pacífica y mediante el diálogo. Se pueden
observar algunos comportamientos de liderazgo, sobre todo entre las niñas, pero no es alarmante porque no se han dado
casos en el aula de marginaciones, de hecho todos colaboran con sus compañeros y se ayudan mutuamente.
2.2 Planificación y diseño de las actividades puntuales
2.2.1 Planificación
Las actividades se van a desarrollar durante tres semanas que será el tiempo que dure la Unidad Didáctica “La
primavera”. Esto se llevará a cabo de la semana del 24 de Abril a la semana del 8 de Mayo inclusive. Estas fechas son
ficticias.
Las tres actividades puntuales se realizarán una por cada semana, respetando de esta forma el horario escolar en el
cual se dedica una franja horaria por semana al área de música en Educación Infantil, aunque, con motivo de la extensión
de alguna de las actividades se desarrollarán en dos sesiones de la semana.
Sin embargo, la actividad de refuerzo al ser una actividad que se debe repetir en el tiempo para que el alumno
adquiera las habilidades propuestas, se realizará una vez por semana, dedicando así, una franja horaria de forma fija a esta
actividad.
Esta planificación de las actividades se desarrolla de esta manera teniendo en cuenta el horario escolar, pero si el
maestro lo desea, al tratar las actividades de forma interdisciplinar, podría diseñar más de una actividad por semana, ya
que se trabajan otras materias y no son actividades musicales en exclusiva.
A continuación se adjunta un cronograma con las actividades y su disposición durante las tres semanas.
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Semana

Lunes

Martes

24 de Abril

Cuento
musicalizado:

Miércoles

Jueves

Viernes
Actividad de
refuerzo: La
caja de ritmos

“La semillita
escondida”

1 de Mayo

Canción
motriz: “La
primavera
llegó”

Canción
motriz: “La
primavera
llegó”

Actividad de
refuerzo: La
caja de ritmos

8 de Mayo

Cotidiáfono:
“Construimos
nuestro
tambor”

Cotidiáfono:
“Construimos
nuestro
tambor”

Actividad de
refuerzo: La
caja de ritmos

Tabla 1 Cronograma de las actividades puntuales
2.2.2 Desarrollo de las actividades puntuales
Área, Bloque y Contenido de currículo:
ÁREA CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
BLOQUE 2. Juego y movimiento


Confianza en las propias posibilidades de acción, participación y esfuerzo personal en los juegos y en el ejercicio
físico. Gusto por el juego.



Comprensión y aceptación de reglas para jugar, participación en su regulación y valoración de su necesidad, y del
papel del juego como medio de disfrute y de relación con los demás.



Nociones básicas de orientación y coordinación de movimientos.

ÁREA CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
BLOQUE 2. Acercamiento a la naturaleza.


Observación de algunas características, comportamientos, funciones y cambios en los seres vivos. Aproximación
al ciclo vital, del nacimiento a la muerte.

ÁREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
BLOQUE 1. Lenguaje verbal. Aproximación a la literatura.


Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas o adivinanzas, tanto tradicionales como
contemporáneas, como fuente de placer y de aprendizaje en su lengua materna o extranjera.

BLOQUE 3. Lenguaje artístico.
Expresión plástica


Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones, vivencias, o fantasías a través del dibujo y de
producciones plásticas realizadas con distintos materiales y técnicas. Utilización adecuada, cuidado y respeto de
los mismos.

Expresión musical.


Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de objetos cotidianos y de instrumentos
musicales. Utilización de los sonidos hallados para la interpretación y la creación musical.
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Participación activa y disfrute en el aprendizaje e interpretación de canciones, juegos musicales y danzas,
siguiendo distintos ritmos y melodías, individualmente o en grupo.

CUENTO MUSICALIZADO: “La semillita escondida”
Objetivos de aprendizaje
Los objetivos específicos de aprendizaje de esta actividad son:
-

Mostrar una actitud atenta y de interés en la escucha del cuento.

-

Comprender el cuento.

-

Recordar el vocabulario específico de las plantas (partes de las plantas y proceso de germinación)

-

Despertar el gusto por la lectura.

-

Iniciar a los alumnos en el reconocimiento de los instrumentos musicales.

-

Iniciar al alumnado en la reproducción de ritmos sencillos.

Contenidos
-

Nombre de los instrumentos (caja china, pandero, boomwhakers, maracas y carrillón).

-

Partes de una planta: raíz, tallo, hojas y flores.

-

Fases de la germinación.

-

Atención y comprensión de narraciones.

-

Reconocimiento de los instrumentos musicales trabajados.

-

Realización de ritmos sencillos.

-

Actitud de atención e interés en la escucha del cuento.

-

Interés y gusto por la lectura.

Desarrollo de la actividad
La actividad se va a desarrollar primero en gran grupo en la zona de la asamblea y después se llevará a cabo una
actividad individual que cada alumno realizará en su mesa de trabajo. Tendrá una duración aproximada de 90 minutos. Y si
el maestro lo desea se puede realizar el cuento una segunda vez durante la semana con carácter lúdico.
Los materiales necesarios serán:


Los instrumentos: pandero, triángulo, boomwhakers, maracas y carrillón.



Flashcards con los personajes del cuento y los instrumentos que se van a utilizar (anexo 1).



Ficha de trabajo (anexo 2).

Primero los alumnos se sentarán en la asamblea y se explicará la actividad:
-

Hoy vamos a contar un cuento musical. Cada alumno tendrá un instrumento y será un personaje. Cuando en el
cuento se nombre a ese personaje, el grupo que lo tenga deberá tocar ese instrumento.

Una vez que ya se ha explicado, se pasará a presentar los instrumentos que se van a utilizar. Se saca cada uno de ellos y
se pregunta ¿Sabéis que instrumento es? Si los alumnos no lo saben, será la maestra la que diga el nombre. Y después se
tocará el instrumento para que los alumnos comiencen a discriminar los diferentes timbres. Entonces se repartirán los
instrumentos por grupos.
Se dejará un tiempo para que los alumnos prueben y toquen los instrumentos de forma libre. Después se pasará a
presentar los personajes que aparecen en el cuento y el instrumento y el ritmo que se debe tocar cada vez que en el
cuento se nombre ese personaje. Esto se realizará con cada personaje y se repetirán los ritmos hasta que los alumnos los
realicen con soltura.
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Los personajes y los instrumentos son los siguientes:
-

Semillita-carrillón

-

Señor sol-pandero

-

Señora lluvia-maracas

-

Tortuga-Boomwhakers

-

Mariposas-triángulo

Cuando estén todos los personajes presentados se comenzará a contar el cuento (Anexo 3).
Al finalizar el cuento, se les realizará unas preguntas para ver si han comprendido la historia, trabajando así la
comprensión lectora y la atención.
-

¿Dónde estaba la semillita al principio?

-

¿Quién vino primero a despertarle? ¿Y qué paso?

-

¿Después quien fue a visitarla? ¿Y qué paso?

-

Cuando se despertó la semillita ¿Qué creció?

-

¿Qué pasó con la llegada de la primavera?

Y por último, los alumnos tendrán que realizar una ficha (anexo 2) para secuenciar el proceso de germinación y
crecimiento de una semilla, relacionándolo con lo que ha pasado en el cuento. Esta ficha será la parte de la actividad que
realizarán de manera individual.
Para explicar la ficha se dispondrán de unas flashcards (anexo 4), acerca del proceso de germinación y crecimiento de la
planta. Y los alumnos, guardando el turno de palabra, entre todos, tendrán que intentar ordenarlas. Una vez que ya se ha
trabajado la ficha con el ejemplo, se esconden las flashcards y se pregunta: Entonces, ¿cuál es el proceso de germinación y
crecimiento?
Una vez que está explicada la ficha, los alumnos se colocarán en sus mesas para realizarla. La ficha consiste en dibujar
en las casillas el proceso de germinación y crecimiento de las plantas que durante la explicación se ha trabajado.
Conocimientos previos que debe tener el alumno
Debido a la edad de los alumnos (5 años) han aprendido en cursos anteriores qué es una planta, las partes que tiene y
el proceso de germinación. Este año les toca como contenido, en la Unidad Didáctica de “La primavera”, la polinización
con sus agentes.
La intención de este cuento es hacer un repaso de los conocimientos anteriores como actividad de motivación, para
tomarlo como punto de partida hacia los nuevos contenidos. Por ello se nombran las fases de la germinación y las partes
de una planta.
Dificultades previstas
Las dificultades que pueden haber por parte de todos los alumnos, en general, es que no están acostumbrados a
trabajar de forma habitual con instrumentos, entonces al principio el comportamiento puede ser un poco alterado. Para
ello se deben de desarrollar técnicas para centrar la atención como por ejemplo, que al principio toquen libremente los
instrumentos, sin ningún orden. De esta manera pueden saciar, en parte, esa ansia de tocar el instrumento. Y una vez que
veamos que ya han experimentado un poco con él, se comienza a explicar la actividad.
Otra dificultad, es que a los alumnos se les olvide cuál es su personaje, o no estén atentos durante el cuento y no se
cumplan los objetivos. Para ello se han creado las flashcards, con los dibujos de los personajes y de los instrumentos, así
tendrán un apoyo visual durante el cuento. Además la maestra irá señalando el instrumento que tienen que tocar
conforme aparezca en el cuento.
Otra de las dificultades que se prevén es un alumno que tiene Trastorno del Espectro Autista, porque es muy nervioso y
puede estar muy poco tiempo centrado en una actividad. Pero, sin embargo, le llama mucho la atención los instrumentos
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y las cosas que él pueda manipular y sean una novedad. Por lo tanto la solución es mantenerlo motivado durante la
actividad del cuento, porque ha sido adaptada para él.
Después cuando los alumnos hacen la ficha, a él también se le hará una adaptación, que se especificará en el apartado
siguiente.
En cuanto al contenido de la actividad no tiene mucha dificultad porque como se ha especificado antes, es una
actividad de motivación y repaso de lo que ya saben, en teoría son contenidos que ya dominan.
Atención a la diversidad
Todos los alumnos tienen un nivel madurativo muy a la par, la única diferencia es el alumno que tiene Trastorno del
Espectro Autista, que necesita una atención especial y además adaptar las actividades para que todo sea muy visual
porque es la forma en la que el alumno mantiene la atención y adquiere nuevos conocimientos.
Para ello se van a hacer las siguientes adaptaciones:


En la pizarra se pegarán las flashcards con el personaje y su instrumento, de esta forma podrán ir viendo qué
instrumentos se tienen que tocar cada vez que el docente nombra y señala a cada personaje.



Por otro lado, el alumno con NNEE tendrá su flashcar con el personaje que le ha tocado, así relacionará con más
facilidad su personaje.



Por último, su actividad individual será diferente. No tendrá que realizar una ficha en la que él dibuje las fases de
la germinación, sino que tendrá una hoja idéntica a la de sus compañeros pero en vez de dibujar, estará
plastificada con velcros y tendrá las tarjetas con los dibujos de las fases de la germinación (anexo 4), entonces
tendrá que pegarlas en orden.

Esta es una metodología a la que el alumno está muy acostumbrado, se llama método TEACCH, que funciona muy bien
en niños con TEA. Es todo muy visual y manipulativo.
Para que la realice con éxito, el docente en el momento del trabajo individual, tendrá que trabajar junto a él siguiendo
un orden: Primero será la maestra la que pegue las flashcards en orden, después las retirará y tendrá que ser él. Esto se
realizará tantas veces como sea necesario, explicándole los pertinentes cambios.


La evaluación de la actividad estará adaptada a su nivel madurativo.

CANCIÓN MOTRIZ: “La primavera llegó”
Objetivos de aprendizaje
Los objetivos específicos de aprendizaje de esta actividad son:
-

Trabajar la coordinación y la expresión corporal.

-

Realizar diferentes tipos de desplazamientos (desplazamientos naturales y construidos).

-

Reproducir y memorizar canciones con ritmos sencillos.

-

Despertar el gusto y el respeto por la música.

-

Mejorar las relaciones del grupo fomentando la diversión con canciones motrices.

Contenidos
-

Tipos de desplazamientos: construidos y naturales.

-

Desarrollo de la coordinación y la expresión corporal.

-

Reproducción y memorización de canciones con ritmos sencillos.

-

Realización de diferentes desplazamientos.

-

Gusto y respeto por la música.

-

Mejora de las condiciones del grupo fomentando la diversión con canciones motrices.
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Desarrollo de la actividad
Esta actividad se llevará a cabo en dos sesiones. En la primera sesión se elaborará un trabajo manual e individual y en la
segunda sesión se desarrollará la canción motriz con sus variantes.
Primera sesión
La primera sesión durará 45 minutos. Primero el espacio utilizado será en la asamblea y posteriormente pasarán a hacer
un trabajo individual.
Los materiales necesarios son:
-

Cartulina

-

Folios

-

Tijeras

-

Materiales para pintar (lápices de colores, ceras y rotuladores)

-

Pegamento

Primero, se reunirá a los alumnos en la asamblea. Y se les hará preguntas acerca de la primavera.
¿Qué crees que es la primavera?
¿Qué elementos podemos ver en primavera?
¿Qué es lo que más os gusta de la primavera?
Una vez que se ha contextualizado la actividad que se va a realizar, se pasará a explicar la actividad manual. Consistirá
en hacer una cincha de cartulina en la cual los alumnos le pegarán el elemento de la primavera que más les guste. Esto
servirá como decoración para la cabeza, en la siguiente sesión de la canción motriz.
Los alumnos deberán dibujar en un folio un elemento de la primavera que les guste (un animal característico, una flor,
el arcoíris…), después lo recortarán y lo pegarán en su cincha de cartulina. Tras terminar la actividad, volverán a la
asamblea y explicará cada uno qué dibujo ha elaborado y por qué ha elegido ese dibujo.
La canción todavía no se presenta a los alumnos para que no condicione sus dibujos.
Segunda sesión
La segunda sesión tendrá nuevamente una duración de 45 minutos, no se precisará de ningún material, aparte de las
cinchas elaboradas en la sesión anterior y toda la actividad se realizará en gran grupo. Se dispondrá de un espacio
habilitado para ello, como la sala de psicomotricidad, así los alumnos tendrán más libertad de movimiento.
En esta sesión todos los alumnos estarán sentados en círculo y se les dirá que van a aprender una canción acerca de la
primavera. Para enseñar la canción, primero se recitará sin música para que puedan ir asimilando el vocabulario que
contiene. Y después se incorporará la enseñanza de la melodía y el ritmo porque facilitarán su memorización.
Todo el proceso de memorización de la canción, como repetir los párrafos, se hará tantas veces como se crea oportuno.
También, si la profesora observa que la canción es complicada o que hay problemas para memorizar, se pueden realizar
juegos en los que el alumno esté memorizando, sin apenas ser consciente. Por ejemplo, cantar la canción sin decir una
palabra (no se puede decir la palabra primavera) o cantar la canción moviéndose por el espacio y cada vez que aparezca la
palabra primavera, tenemos que saltar.
En cuanto a los problemas con el ritmo de la canción, se pueden hacer actividades de palmeo para que el alumno sea
más consciente del ritmo de la canción o andando al ritmo.
La canción con los movimientos correspondientes está especificada en anexos (Anexo 6). Es una canción de elaboración
propia, ya que está adaptada a las necesidades del grupo clase.
Una vez que los alumnos han aprendido la canción, se pasará a la actividad motriz. Se enseñará qué movimientos deben
hacer en cada estrofa. Para que los alumnos no se olviden de cantar la canción a la vez que van haciendo los movimientos,
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se puede repetir la canción dos veces, la primera sólo cantando la canción a la vez que se desplazan con normalidad por el
espacio y la segunda vez cantando mientras realizan los movimientos indicados.
Como variante de la actividad se puede hacer la canción con diferentes ritmos, en los que según la estrofa el docente
indique si se acelera la canción o se ralentiza.
Finalizada la acción motriz, se realizará una actividad de vuelta a la calma. Para ello los alumnos se dispondrán sentados
en círculo. La actividad consistirá en masajear al compañero que hay delante. Para ello, los alumnos se colocarán en
círculo con las piernas puestas hacia el compañero de la derecha y todos podrán masajear al mismo tiempo que serán
masajeados. Para crear un clima de relajación, se pondrá música suave.
Conocimientos previos
El alumno no debe de disponer de conocimientos previos para la realización de dicha actividad.
Dificultades previstas
Las únicas dificultades que se prevén es que al ser una actividad en la cual prima el movimiento, puede suceder que en
la segunda sesión los alumnos se descontrolen y comiencen a moverse por la clase sin prestar atención a la canción que
deben cantar. De esta forma sólo se conseguirían los objetivos relacionados con la actividad motriz. Por ello, el hecho de
realizar la canción varias veces y con diferentes variantes, facilita que puedan ejercitar la canción a través de diferentes
movimientos y realizarla con éxito. Y también para ayudar a aquellos alumnos que puedan tener problemas con el ritmo.
Atención a la diversidad
Para atender a la diversidad durante la actividad, en la primera sesión el alumno no va a tener problemas en su
ejecución, lo único es que la maestra deberá prestar especial atención en el momento del recortado, porque es una
técnica que la empieza a dominar, pero no en su totalidad.
En cuanto a la segunda sesión habrá que realizar algunas adaptaciones como enseñar la canción con pictogramas
(anexo 7) que le hagan acordarse de la estrofa que va. Otra medida puede ser comenzar la parte motriz con él, realizando
los movimientos a su lado, para que los vaya asimilando y posteriormente dejarlo que sea él de forma autónoma quién
realice los movimientos.
También se le adaptarán los criterios de evaluación a su nivel madurativo (anexo 8).
COTIDIÁFONO: “Creamos nuestro tambor”
Objetivos de aprendizaje
Los objetivos específicos de aprendizaje de esta actividad son:
-

Desarrollar las habilidades técnicas de la pintura.

-

Producir un instrumento con material reciclado (cotidiáfono): tambor.

-

Iniciar al alumnado en la reproducción de ritmos sencillos, mediante la repetición.

-

Iniciarse en habilidades de improvisación musical.

-

Desarrollar el interés y gusto por la música.

Contenidos
-

Concepto de improvisación musical.

-

Concepto de cotidiáfono.

-

Desarrollo de la técnica de la pintura.

-

Producción de instrumentos con material reciclado (cotidiáfono): tambor.

-

Reproducción de ritmos sencillos, mediante repetición.

-

Improvisación musical.

-

Desarrollo de la creatividad del alumno.
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-

Interés y gusto por la música.

Desarrollo de la actividad
La actividad consiste en elaborar un cotidiáfono que es un instrumento musical elaborado con objetos de uso cotidiano
u objetos reutilizados.
Con una semana de antelación se les debe enviar una nota a las familias para que colaboren en la recogida de
materiales reutilizados, en este caso concreto se le pide una lata de metal (Anexo 9).
Esta actividad se va a desarrollar en dos sesiones diferentes. En la primera sesión los alumnos elaborarán el cotidiáfono,
pero por motivos técnicos (la pintura no va a estar seca), las actividades de ritmos e improvisación musical se deben hacer
en otra sesión y en otro día.
Primera sesión: Elaboración del cotidiáfono.
La primera sesión se va a desarrollar con la metodología del trabajo en cadena por equipos, pero en vez de dedicarse un
equipo sólo a una especialidad, irán rotando por las mesas, convertidas en talleres específicos, hasta que consigan su
tambor completo. Habrá tres talleres: en el primero pintarán su cartulina, con la cual decoran el tambor. En ese taller
estarán las cartulinas y pinturas de colores; en el segundo taller tendrán los palos de helado y la plastilina, para poder
hacer las baquetas del tambor y en el último taller tendrán las tijeras y los globos para pegarlos.
Los equipos que no estén trabajando, estarán jugando en la asamblea de forma libre. De esta manera se puede prestar
una atención más personalizada al alumnado.
Esta sesión durará aproximadamente 60 minutos.
Los materiales que se deben preparar previamente para la actividad son:
-

Una lata de metal de tamaño mediano/grande.

-

Un globo que hará de membrana.

-

Cartulina y pintura para decorar el cotidiáfono.

-

Palos de helado.

-

Plastilina.

-

Silicona

-

Tijeras

Primero todos los alumnos se sientan en la asamblea y se comienzan a presentar todos los materiales y preguntamos
¿Qué creéis que podemos hacer con estos materiales?
La intención de esta pregunta no es que el alumno diga exactamente lo que vamos a realizar, pero de esta forma
trabajan la imaginación y la creatividad al imaginar objetos para hacer con esos materiales.
Una vez que ya se ha dicho lo que se va a hacer, un tambor, se les da a los alumnos las consignas para poder hacer el
instrumento. Un equipo empezará en la primera mesa donde tienen que pintar la cartulina con motivos primaverales, para
poder decorar con ella su tambor. Cuando está pintada la dejamos secar, para poder pegarla con silicona al día siguiente.
Una vez que el equipo termina sus cartulinas, pasan al segundo taller. Y a su vez, uno de los equipos que está jugando va a
la primera mesa a trabajar.
En el segundo taller, los alumnos realizarán las baquetas. Deben hacer dos bolas de plastilina y pegarlas a los palos de
helado. Cuando hayan terminado en el segundo taller pasarán al último y un nuevo equipo ira al primer taller, de esta
forma todos los equipos mediante rotación, pasarán de un taller a otro.
En el tercer taller, lo que deben hacer es cortar el cuello del globo y con ayuda de la maestra, deberán tensar el globo
en la lata, como si fuese una tapadera. De esta forma, servirá como membrana del tambor.
Cuando hayan terminado los talleres, en un espacio habilitado de la clase se dejarán las latas con las baquetas, a espera
de que se sequen las cartulinas, para poder pegarlas alrededor de la lata.
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En esta actividad se requiere al docente de apoyo y así cada uno puede controlar dos espacios.
Segunda sesión: Actividades de ritmos e improvisaciones musicales.
En la segunda sesión van a trabajar en la asamblea todo el grupo clase e irán saliendo niños voluntarios para hacer los
ritmos. Durará aproximadamente 60 minutos.
La actividad seguirá la siguiente estructura:


Actividad introductoria (sin música).



Actividad de improvisación de ritmos corporales. (sin música de fondo).



Actividad de improvisación con el tambor elaborado (con música de fondo).

Se reúne a todos los alumnos en la asamblea y se va a realizar una actividad de introducción para que se sientan
cómodos y pierdan la vergüenza. En esta actividad todos los alumnos deben estar de pie y de uno en uno tienen que decir
su nombre y hacer un gesto y los demás deben repetir el nombre y el gesto que ha hecho.
Una vez que los alumnos ya están más relajados, se comienza a trabajar con otra actividad de ritmos, pero esta vez
serán ritmos corporales. La actividad es igual que la anterior, un alumnos hace un ritmo y los demás lo repiten, así hasta
que lo hayan hecho todos. De esta forma, se va respetando en la sesión una evolución que ayudará al alumno a adaptarse
mejor a este tipo de actividades.
Primero empezamos con una actividad sin ritmo, en lo que van palpando lo que es la improvisación, después añadimos
una actividad de improvisación y con ritmo, pero corporal, en la que ellos todavía están en contacto con sus movimientos
más instintivos y por último se le añade la actividad de improvisación con el instrumento que ellos realizaron en la sesión
pasada.
Para la primera y la segunda actividad no vamos a meter música como base y por ello van a funcionar de la misma
forma, un alumno realiza la actividad y los demás repiten. Pero en la actividad de improvisación con instrumento sí se va a
añadir de fondo un ritmo africano reproducido en el ordenador, para que ellos puedan improvisar sobre ese ritmo. Los
alumnos no van a repetir lo que ha realizado el compañero, sino que cuando el alumno que está tocando termina, dice un
nombre de un compañero y éste tiene que ser rápido de poder seguirle ese ritmo.
Conocimientos previos
No se necesitan conocimientos anteriores porque la improvisación es un tipo de ejercicio que surge desde la
imaginación y la creatividad propia del niño.
En cuanto a la técnica de la pintura, llevan desarrollándola desde que son pequeños y habrá niños que tengan mayores
habilidades para ella que otros, pero indudablemente es una técnica que dominan.
Dificultades previstas
Las dificultades que se prevén son que quizás a la hora de realizar el instrumento los alumnos por si solos no puedan y
tengan que ayudarles los docentes a realizarlo. Pero si se les va guiando en ello puede que esta dificultad sea solventada.
Por otro lado, en la sesión de improvisación puede pasar que los alumnos no respeten los turnos o se encuentren un
tanto dispersos, lo que dificultaría mucho el desarrollo de las actividades de improvisación. Para ello, se les debe de
motivar desde el principio para que quieran dar lo mejor de sí mismos y sobre todo que respeten los turnos de sus
compañeros con atención.
En caso de que se dificulte mucho, se podría realizar algún juego de silencio, en el que se tenga alguna contraseña o
sonido que ellos sepan que cuando suena tienen que estar callados, todo ello tratándolo desde una perspectiva lúdica y no
como castigo o imposición.
Atención a la diversidad
Durante esta sesión estará presente en el aula el docente de apoyo. El alumno con Necesidades Educativas Especiales
no presenta problema para pintar con pintura, de hecho es una técnica que le gusta mucho, por ello lo único que necesita
en la elaboración del instrumento es una atención especial y alguien dedicado en exclusiva a él.
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En cuanto a la sesión de ritmos, es un alumno que le cuesta mucho mantener la atención y estar en un mismo espacio
más de 5 minutos sin moverse. Por ello, se le debe dar una motivación especial y lo más importante, que se encuentre
situado junto a la maestra, así puede ayudarle a realizar los movimientos, causando en él situaciones motivadoras y
nuevas, lo que ayudará a que mantenga la atención en la actividad.
En cuanto a la actividad con el instrumento, es algo muy motivador para él porque los objetos nuevos le atraen
notablemente, por lo que se va a conseguir la atención pertinente. Pero en cuanto a seguir los ritmos, le va a resultar
complicado porque presenta problemas motores. Habría que trabajar con él de manera previa ritmos más sencillos.

En este caso no precisa de adaptaciones curriculares en la evaluación.
ACTIVIDAD DE REFUERZO: “La caja de música”
Objetivos de aprendizaje
Los objetivos de aprendizaje son:
-

Identificar distintos ritmos.

-

Reconocer las figuras musicales.

-

Representar correctamente los ritmos propuestos.

-

Desarrollar la percepción auditiva.

Contenidos
-

Figuras musicales: blanca, negra, corchea y silencio de negra.

-

Identificación de distintos ritmos.

-

Representación correcta de los ritmos.

-

Desarrollo de la percepción auditiva.

Desarrollo de la actividad
Al ser una actividad de refuerzo, se debe hacer de manera periódica para que los alumnos mejoren sus habilidades
rítmicas y vayan educando su oído musical. Para ello, en la primera sesión se realizará la explicación de la actividad en gran
grupo para que todos entiendan el funcionamiento de la caja de ritmos. Y posteriormente, la actividad se realizará en los
grupos de clase que tienen asignados por mesas.
Las sesiones de refuerzo durarán siempre 45 minutos. Y el único material del que se deberá disponer será la caja de
ritmos (anexo 10).
Sesión de introducción
Como su nombre indica esta sesión servirá para que los alumnos comprendan el funcionamiento de la caja de ritmos y
se familiaricen con ella.
El docente comenzará explicando las figuras musicales (blanca, negra, corchea y silencio de negra), porque puede ser
que los alumnos no hayan trabajado anteriormente con estos símbolos que determinan la duración de un sonido.
Vamos a explicar esta actividad a través del método Kodaly, en el cual cada figura musical se corresponde con un
sonido. Se empezará explicando las corcheas, como las figuras más pequeñas de las que disponemos en esta actividad y a
estas las denominaremos con la sílaba “ti”, la negra la denominaremos como “ta” y la blanca como “to”. Esta explicación
irá acompaña de la representación gráfica de las notas. Y por último se explicará el silencio de negra que se representa con
el sonido “sh”.
Una vez que están familiarizados con las figuras musicales, las vamos a representar mediante palmadas, respetando la
duración de cada una de ellas. Las corcheas son más cortas, después van las negras y por último, las más largas son las
blancas. Los alumnos deberán realizar las palmadas con la maestra.
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Una vez que han quedado claros estos conceptos, se pasa a explicar el funcionamiento de la caja de ritmos. Al ser un
recurso del aula, se debe de presentar como un objeto novedoso y de manera motivadora.
Primero se debe de enseñar la ficha de ritmos (anexo 11), cada ritmo hace alusión a una flor, un color y un insecto.
Entonces se realizarán los ritmos con todos los alumnos, primero hace el ritmo la maestra y después lo repiten los
alumnos.
Y se jugará a la caja de ritmos. La ficha de ritmos lleva un código, el alumno que se introduzca en la caja de ritmos debe
representar tres ritmos, un ritmo de una flor, un ritmo de un color y un ritmo de un insecto. Y entonces los compañeros
deberán adivinar qué flor de qué color y con qué insecto ha sido la que ha representado el compañero. Por ejemplo: Una
rosa amarilla con una mariposa.
De esta forma irán probando todos los alumnos y los demás deberán adivinarlo. Si resulta complicado al principio, se
puede empezar sólo con los ritmos de las flores e ir añadiendo ritmos poco a poco.
Siguientes sesiones
La caja quedará en el rincón de la biblioteca, porque es el que está relacionado con el área de lenguaje: comunicación y
expresión. Por lo tanto los alumnos durante la semana tendrán libre acceso a la caja de ritmos.
Pero un día concreto, los viernes, la profesora hará que pasen todos los grupos de los alumnos por el rincón, durante
una sesión de 45 minutos para que ella evalúe la evolución de los alumnos.
Hará que cada alumno realice un ritmo con los tres códigos y que los alumnos de su grupo lo adivinen. Cuando hayan
terminado todos los alumnos de un grupo, se llamará al siguiente y así con todos. Mientras, los demás grupos jugarán por
rincones.
Conocimientos previos
Los alumnos deben de tener ciertas destrezas con la percepción de ritmos y la reproducción de los mismos, pero esta es
una habilidad que se puede desarrollar en los primeros años del alumno. Por ello habrá alumnos que lo tengan más
desarrollado que otros. En cuanto a las figuras musicales, no hace falta un conocimiento previo porque en la sesión
introductoria se realiza una explicación de las mismas.
Atención a la diversidad
Para el alumno con Trastorno del Espectro Autista se le elaborará una hoja de ritmos adaptada (anexo 12). Y la maestra
le ayudará tanto a efectuar los ritmos como a percibirlo, con la intención de que cada vez pueda tener más libertad en
este aspecto y pueda llegar a realizarlos de forma autónoma. Aunque por su retraso madurativo no se pretende que
consiga los mismos objetivos que sus compañeros. En concreto, habrá actividades en las que se elaborará una evaluación
adaptada (anexo 13).
2.3 Evaluación
Según el Decreto 254/2008, por el que se establece el currículo del Segundo Ciclo de Educación Infantil en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la evaluación tienes que ser global, continua y formativa, y estas
actividades puntuales parten de esta premisa.
La técnica que se ha utilizado para realizar la evaluación de las sesiones ha sido la observación directa y sistemática. Se
ha decidido elegir esta técnica porque en Educación Infantil es la que más se ajusta a las características del alumnado y de
los procesos de enseñanza-aprendizaje. Con esta técnica se pueden evaluar a todos los alumnos atendiendo a las
características individuales de cada uno de ellos, además no condicionas sus actuaciones, porque ellos no son conscientes
de que están siendo evaluados y actúan de forma natural en el aula.
Como instrumentos de evaluación para la evaluación del aprendizaje del alumno por parte del profesor, se va a utilizar
una escala de estimación cualitativa (conseguido, no conseguido, en proceso), a continuación se especificará la escala de
cada actividad con sus criterios de evaluación.
Para la autoevaluación del maestro utilizaremos el diario como instrumento. El maestro tras cada sesión apuntará en su
diario cómo ha funcionado el proceso de enseñanza, si ha habido fallos, y en tal caso, las posibles soluciones para mejorar
dicho proceso.
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En la actividad “La semillita escondida”, al margen de la escala de estimación cualitativa, también tenemos la ficha que
han realizado los alumnos (anexo 2) dónde se puede evaluar la parte relacionada con la comprensión del cuento.

Conseguido

CRITERIOS

En proceso

No conseguido

Muestra una actitud atenta y de interés
en la escucha del cuento.
Comprende el cuento.
Recuerda el vocabulario específico de las
plantas (partes de la planta y proceso de
germinación).
Reconoce
distintos
instrumentos
musicales (carrillón, pandero, maracas,
boomwhackers y triángulo).
Reproduce ritmos sencillos.
Tabla 2 Escala de estimación cualitativa “La semillita escondida”

En la actividad “La primavera llegó” la escala de estimación cualitativa es la siguiente:

Conseguido

CRITERIOS
Realiza de forma
movimientos.

coordinada

En proceso

No conseguido

los

Trabaja la expresión corporal.
Realiza de forma adecuada los
movimientos propuestos (movimientos
naturales y construidos).
Reproduce y memoriza canciones con
ritmos sencillos.
Desarrolla el respeto y el gusto por la
música.
Tabla 3 Escala de estimación cualitativa “La primavera llegó”

En la actividad “Creamos nuestro tambor” se evalúa mediante observación directa todo el proceso de elaboración y
posteriormente la actividad de improvisación. Como instrumento de evaluación para la parte plástica se dispondría de las
elaboraciones de los alumnos (anexo 14) y también de la escala de estimación cualitativa.

CRITERIOS

Conseguido

En proceso

No conseguido

Desarrolla las habilidades técnicas de la
pintura.
Produce un instrumento con material
reciclado (cotidiáfono): tambor.
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Se inicia en la reproducción de ritmos
sencillos, mediante la repetición.
Se inicia en habilidades de improvisación
musical.
Muestra interés y gusto por la música.
Tabla 4 Escala de estimación cualitativa “Creamos nuestro tambor”

Y por último la actividad de refuerzo se ha ido evaluando de forma individual en una hoja de registro. Una vez evaluado
todo, se sacan las conclusiones pertinentes y se pasa la información a la escala de estimación cualitativa.

Conseguido

CRITERIOS

En proceso

No conseguido

Identifica los distintos ritmos.
Reconoce las figuras musicales.
Representa correctamente los ritmos
propuestos.
Trabaja la percepción auditiva.
Tabla 5 Escala de estimación cualitativa “La caja de ritmos”
2.4 Reflexión sobre la puesta en práctica
Las actividades se han realizado en el aula con éxito y se han conseguido los objetivos propuestos. Los alumnos han
podido trabajar de forma autónoma y en grupo, lo que ha enriquecido la relación con sus compañeros y con uno mismo.
Además, la motivación era esencial en el desarrollo de las actividades y los alumnos han disfrutado a la vez que han
desarrollado un objetivo muy importante, el gusto por la música, junto con sus objetivos trasversales.
Los objetivos que han sido más difíciles de conseguir, han sido los de tipo actitudinal, porque los alumnos no están
acostumbrados a hacer danzas en clase ni a trabajar con instrumentos, tanto escolares como cotidiáfonos. Esto ha
ocasionado ciertos momentos de descontrol del aula o de falta de atención causado en parte por una gran cantidad de
estímulos nuevos que estaban recibiendo, ya que no se suele trabajar la música en el aula desde una perspectiva activa y
motivadora. La forma de solucionar estas situaciones ha sido a través de juegos de silencio. Lo que también ayuda al
conocimiento del silencio como elemento primordial en la música.
Comentando las actividades de forma más concreta y al margen de lo dicho con anterioridad, en la actividad de “La
semillita escondida”, el cuento musicalizado se ha realizado con total éxito, la posterior comprensión lectora ha resultado
eficaz, ya que se ha conseguido el objetivo principal de la actividad, que era repasar los procesos de germinación y
crecimiento de las plantas Además como instrumento de evaluación están las fichas (anexo 2) realizadas por los alumnos,
en las cuales se puede observar los que han tenido más dificultades en la comprensión del cuento o ciertos momentos de
déficit de atención.
En cuanto a la actividad de la canción motriz y de la caja de ritmo, no se ha dado ningún tipo de dificultad ni han surgido
imprevistos destacables. La canción motriz para ellos ha sido una novedad en el aula, porque no habían realizado ningún
tipo de danza de estas características. Se han conseguido tanto los objetivos musicales como los motrices con bastante
éxito.
Y la caja de ritmos ha aportado grandes avances en los alumnos en cuanto al ritmo y en cuanto a la percepción
auditiva. Estos avances se pueden comprobar en la ficha de observación, en la cual figuran las tres semanas en las que se
ha realizado esta actividad. Además, destacan los alumnos que durante la semana, cuando estaban en el Rincón de la
biblioteca, jugaban con la caja de música de forma autónoma, lo que verifica que si se hicieran actividades más a menudo
de refuerzo, tanto en el área de música como en otras áreas, se podrían conseguir avances muy notorios en el alumnado.
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Y por último la actividad del cotidiáfono, la cual se puede catalogar como la más conflictiva de todas, ya que ha sido la
actividad en la que han surgido más imprevistos de tipo organizativos o de materiales.
La primera dificultad que surgió es que las latas tenían diferentes tamaños y en los días previos a realizar la actividad,
este detalle se tuvo en cuenta y cada alumno tenía su trozo de cartulina, con el tamaño exacto de su lata. Este es un
problema que se resuelve, si pides de forma explícita a las familias, un único tamaño de lata.
El siguiente problema que surgió es que a la hora de hacer la sesión uno, en la elaboración del cotidiáfono, en el taller 3
que consistía en poner la membrana al tambor, como había varios tamaños de lata, no se había previsto que hubiese
diferentes tamaños de globo también. Esto se arregló poniendo el tambor al revés, con aquellos que no se le podía poner
la membrana de globo. De esta forma tocaban sobre la base metálica de la lata. Esto se puede comprobar en el anexo 14.
En la segunda sesión, en las actividades de improvisación y repetición de ritmos las membranas salían disparadas,
porque el globo se escurría. Y las baquetas no tenían bien pegada la bola de plastilina y también salían volando. Esto no se
sabe por qué ocurrió, porque se había realizado el instrumento previamente y no pasaba eso. Entonces la observación de
los alumnos por parte del maestro, se vio un poco nublada por estos hechos. En una situación docente normal, en un aula
y con tiempo, esta sesión se hubiese repetido para evaluar con más precisión los objetivos relacionados con la sesión.
3. CONCLUSIONES, CONSECUENCIAS E IMPLICACIONES EDUCATIVAS
Mediante la evaluación de las actividades a través de la observación directa y sistemática y la comprobación del
material producido por los alumnos, se puede llegar a la conclusión de que los objetivos han sido alcanzados con éxito. Y
demuestra que es posible trabajar la música en el aula de infantil de forma activa y motivadora, sin dejar de lado otras
materias más académicas, porque la música puede servir como eje principal entre todas ellas, aportando una infinidad de
actividades y de recursos educativos.
En la consecución de estas actividades y tomando como base los resultados de las mismas, se puede afirmar que la
música ayuda a que los alumnos adquieran otras materias y facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tomando como
ejemplo la comprensión lectora y haciendo una comparación. Los alumnos antes de hacer la actividad de “La semillita
escondida”, escucharon un cuento y la maestra posteriormente le preguntó acerca del mismo, había alumnos que no
habían entendido cosas o simplemente que habían perdido la atención. Sin embargo, al realizar el cuento musicalizado, se
prestó una especial atención a estos alumnos, y efectivamente, el cuento musicalizado ayudó a que estuviesen más
atentos y prestaran una especial atención. Porque deben estar atentos de los personajes para saber cuándo tocar el
instrumento, eso les lleva a escuchar el cuento con atención, a meterse en el papel y así comprender mejor la historia. En
definitiva, es cuestión de sacar el máximo provecho a los recursos de los que se disponen, ya que la música puede servir
como actividad principal, como recurso interdisciplinar o como materia de refuerzo de otras habilidades como por
ejemplo el desarrollo de las habilidades motriz. La música aporta un sinfín de opciones en un aula, simplemente hay que
saber utilizarla como recurso y determinar qué queremos conseguir en el alumno, de qué manera y con qué recursos, así
elaborar una actividad adaptada a las necesidades de la clase.
En cuanto a la puesta en práctica, las actividades se han desarrollado según lo planificado, a excepción de la actividad
“Realizamos nuestro tambor” en la que, como se ha comentado con anterioridad, se han tenido problemas relacionados
con los materiales, al no prever un mismo tamaño para todas las latas y esto desencadenar varios imprevistos como el
tamaño de las cartulinas que forran el tambor o el tamaño de los globos.
Al margen de problemas relacionados con la gestión de los materiales, las actividades se han desarrollado con éxito,
según lo previsto y planificado. Los alumnos han respondido de manera positiva y con gran motivación, factor
fundamental en el desarrollo de sesiones tan activas.
El único punto a destacar negativamente, pero con solución a largo plazo en un aula, es que los alumnos no tienen una
costumbre en cuanto al trabajo con instrumentos o materiales más manipulativos, lo que traía como consecuencia, que
estuviesen alterados y no dispusieran de una rutina o unas normas relacionadas con el respeto a los materiales y la
dinámica de trabajo. Lo que conllevó a que la primera sesión fuera un tanto caótica al comienzo, pero una maestra
también debe saber improvisar ante ciertas adversidades en el aula, en este caso lo que se realizó fue un juego del
silencio, en el cual al realizar un gesto con las manos abiertas, los alumnos podían tocar a su antojo, sin embargo cuando
se cerraban las manos debía haber silencio. Así trabajan el silencio y también adquieren ciertas normas, que les son más
fáciles de asimilar porque se han introducido mediante un juego. De esta manera cada vez que la maestra hace el signo del
silencio los alumnos lo respetan.
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Una de las cosas que he podido observar durante los cuatro años de prácticas, es que no hay ningún profesor con el
que haya coincidido, hablando desde la experiencia personal, que trabajase la música en el aula de Infantil. Y nunca había
preguntado el por qué hasta este año que al trabajar a través de la música me he dado cuenta del gran recurso que
supone en un aula y los beneficios que puede aportar al alumno, tanto sensitivos, sociales, cognitivos y emocionales. La
respuesta de la maestra fue que antes trabajaban un poco con instrumentos y que todo terminó en el momento en que la
clase se convertía en un caos. Y lleva razón, la clase con los instrumentos es un caos, pero no porque la música les haga
comportarse mal, sino porque la música les excita y les motiva y el caos que se ve en ellos es un reflejo de la misma
emoción y nerviosismo que tienen al coger un instrumento. Una maestra no se puede dar por vencida ante un caos,
llamémosle positivo, al contrario, tiene que utilizar ese nerviosismo y canalizarlo mediante actividades y juegos hacia una
producción perfecta. Porque la música también es una forma de expresión y observando al alumno como toca un
instrumento o como baila puedes deducir su estado de ánimo y trabajar con ellos infinidad de cosas, como las emociones.
Ante estas observaciones, el presente trabajo es una pequeña propuesta, un mínimo ejemplo de lo que se puede
realizar en un aula con la música como recurso educativo y dejar reflejado todos los beneficios que a priori se pueden
conseguir, pero además también reflejar los resultados que a posteriori se han conseguido. Animando a esa parte de la
comunidad educativa que todavía recela de este tipo de actividades, a que las prueben en un aula y experimenten todo lo
que la música puede aportar en niños de esta edad y también lo que puede aportar al maestro como profesional y como
persona, porque la música es el lenguaje universal, es el lenguaje de las emociones.
4. ANEXOS
Anexo 1. Flashcards con los personajes y sus instrumentos.

Semillita y carrillón
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Señor Sol y pandero
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Señora Lluvia y maracas

Tortuga y Boomwhakers
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Mariposas y triángulo

Anexo 2. Ficha “Las fases de la germinación”
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Anexo 3. Cuento musicalizado.
“LA SEMILLITA ESCONDIDA”
Había una vez una semillita que estaba dormida dentro de su casita, su casita estaba bajo la tierra.
Un día llegó la señora lluvia y le remojó la carita con sus suaves gotitas y comenzó a hacerle cosquillas en la barriga.
¡Despiértate, dormilona!- le decía, pero la semillita remolona no quería salir de su casita. La señora lluvia le visitaba muy a
menudo y la semillita comenzó a estirar sus raíces.
Pasaron unos días y la señora lluvia volvió y le mojó la carita con sus suaves gotitas. ¡Arriba, arriba hay que levantarse!
.-UUUUUUAAAAHHHHH - bostezaba la semillita y poquito a poco, fue estirando sus hojas y rompiendo un poquitito su
casita.
La señora lluvia le animaba para que pronto saliera de debajo de la tierra, y estirara sus hojitas aún más.
Una tortuguita que pasaba por allí se sentó a esperar que semillita apareciera, total ella no tenía mucha prisa y también
vinieron algunas mariposas.
De pronto unas pequeñas hojas con su tallo comenzaron a asomarse en la húmeda tierra.
-¡Bienvenida!- le dijeron todos.
-Ahora sí me puedo estirar bien- dijo la semillita.
Entonces llegó el señor sol que muy contento con sus brazos calentitos le decía a la semillita: -¡Venga estira tu tallo y
tus hojas! Y estiró y estiró aún más su tallo y sus hojas.
A la semillita le salieron muchas más hojitas verdes.
Y cuando llegó la señora primavera, se vistió de hermosas flores, de muchos colores.
La tortuguita y las mariposas, aplaudían muy contentas, y el señor Sol y la señora lluvia, sonreían muy satisfechos por
haber ayudado a semillita a crecer feliz.
El cuento se realizará una segunda vez y los alumnos tendrán la oportunidad de cambiar de instrumento, por ello, se
volverá a hacer un repaso de los instrumentos y los personajes.
Anexo 4. Flashcards del proceso de germinación y crecimiento de las plantas.
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Anexo 5. Evaluación adaptada actividad “La semillita escondida”. Escala de estimación cualitativa.

CRITERIOS

Conseguido

En proceso

No conseguido

Muestra una actitud atenta y de
interés en la escucha del cuento.
Comprende el cuento.
Reconoce distintos instrumentos
musicales
(carrillón,
pandero,
maracas,
boomwhackers
y
triángulo).
Reproduce ritmos sencillos.
Ordena
de
forma
adecuada
sucesiones temporales relacionadas
con el proceso de germinación de las
plantas
Anexo 6. Canción motriz.
La primavera llegó
La mariposa se posa, se posa
La mariposa se posa en la flor

Se van desplazando

Alégrate mariposa

mediante saltos
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La primavera llegó.

El caracol se esconde, se esconde
El caracol en su caparazón

Se van arrastrando por

No tengas miedo caracolito

el suelo

La primavera llegó.
El sol calienta, calienta, calienta
El sol calienta con ilusión

Dan vueltas por

No tengas frío, tú mi amiguito

el espacio

La primavera llegó.

Las flores crecen y crecen y crecen
Las flores llenan todo de color

Corren por el

Estamos contentos y muy felices

espacio

La primavera llegó.
Anexo 7. Pictogramas movimientos “La primavera llegó”

SALTAR

DAR VUELTAS
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GATEAR

CORRER
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Anexo 8. Evaluación adaptada actividad “La primavera llegó”. Escala de estimación cualitativa.

Conseguido

CRITERIOS
Coordinada
correctamente.

los

En proceso

No conseguido

movimientos

Trabaja la expresión corporal.
Reproduce
sencillos.

canciones

con

ritmos

Desarrolla el respeto y el gusto por la
música.
Anexo 9. Carta a los padres. Actividad “Creamos nuestro tambor”
Hola papá y mamá:
Vamos a realizar en clase un tambor con material reutilizado. Por ello pedimos la colaboración de la familia.
Necesitamos que traigáis antes del 7 de Abril una lata de conserva vacía, que sea grande (ejemplo: lata de tomate
pelado). Si no tienen latas, también pueden servir un bote de cola-cao vacío.

Un saludo
Zaida, alumna de prácticas
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Anexo 10. La caja de ritmos.
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Anexo 11. Ficha de ritmos

Anexo 12. Ficha de ritmos adaptada
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Anexo 13. Evaluación adaptada actividad “La caja de ritmos”. Escala de estimación cualitativa.

CRITERIOS

Conseguido

En proceso

No conseguido

Identifica los distintos ritmos.
Representa los ritmos propuestos.
Trabaja la percepción auditiva.
Anexo 14. Foto de los cotidiáfonos.
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secundaria, aunque siempre se puede adaptar a otras edades. Contiene: una introducción con las competencias clave; objetivos;
pequeño resumen del libro con los temas que se tratan en el mismo; actividades para realizar antes, durante y después de la
lectura; actividades generales; conclusión y bibliografía y webgrafía. El libro pretende, entre otras cosas, concienciar sobre el
respeto a la naturaleza.
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1. INTRODUCCIÓN.
Esta guía pretende servir de referente para la lectura, de una manera pedagógica, de Los Aquens; con actividades para
realizar antes, durante y después de la misma, encaminadas a reforzar la comprensión del texto haciendo hincapié en los
temas tratados en el libro para asimilarlos más profundamente.
Dichas actividades están dirigidas a personas, principalmente, de edades comprendidas entre los ocho y los quince
años, aunque siempre se pueden adaptar a cualquier edad y/o ámbito, así como ampliar o suprimir aquellas que fuera
necesario. (Tercer ciclo de primaria y/o primer ciclo de secundaria).
Pretenden, por tanto, reforzar las competencias clave presentes, hoy día, en nuestro sistema educativo intentando
recoger actividades variadas que contribuyan a trabajarlas en mayor o menor medida. Así, se recogen una serie de
objetivos desglosados en cada una de dichas competencias:
1. Competencia en comunicación lingüística:
-Comprender el texto.
-Valorar el lenguaje como herramienta principal para la convivencia.
-Enriquecer el vocabulario personal.
-Expresarse de forma oral y escrita, adquiriendo diferentes habilidades y destrezas para llevarlo a cabo.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
-Utilizar el pensamiento lógico-matemático para razonar.
-Resolver problemas relacionados con el medio ambiente.
-Valorar el conocimiento científico y la investigación.
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3. Competencia digital:
-Buscar, obtener y tratar información.
-Utilizar recursos tecnológicos para la comunicación.
-Valorar la importancia de la tecnología en el mundo contemporáneo.
4. Aprender a aprender:
-Crear la necesidad de aprender más.
-Desarrollar la capacidad de superación.
-Realizar diferentes estrategias para afrontar sus tareas.
5. Competencias sociales y cívicas:
-Participar, de manera constructiva, en actividades para mejorar la convivencia y el respeto por la naturaleza.
-Tener disposición para superar los prejuicios y respetar las diferencias que puedan existir.
-Respetar el medio ambiente.
-Crear conciencia social.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor:
-Tener iniciativa e interés por intentar resolver los problemas del medio ambiente.
-Trabajar actividades en grupo o de manera individual para reforzar y ampliar los objetivos propuestos.
-Desarrollar la creatividad y la imaginación.
-Saber comunicar, presentar, representar y negociar.
7. Conciencia y expresiones culturales:
-Valorar la naturaleza y su entorno.
-Respetar su cultura y las opiniones ajenas.
-Aplicar diferentes habilidades, como por ejemplo, comunicativas y estéticas.
-Valorar la libertad de expresión.
Estas competencias, junto con los objetivos señalados, se trabajan en las actividades propuestas a continuación.
2. EL LIBRO: LOS AQUENS.
Es la historia de unos seres fantásticos de unos diez centímetros de altura con orejas puntiagudas y membranas
especiales entre los dedos de pies y manos, emparentados con hadas, elfos, ninfas…, cuya vida se ve seriamente
amenazada por la contaminación del planeta. Su reina, Scira, decide, junto al consejo de sabios, viajar a la ciudad humana
más cercana para intentar erradicar el problema, sin embargo, la aventura se complica desde las primeras páginas…
En definitiva, es un libro fácil de leer, de lectura rápida, amena y divertida, dirigido a cualquier edad, cuyo fin principal
es concienciar sobre el respeto a la naturaleza y el cuidado del entorno.
Los temas principales que se tratan en el mismo son los siguientes:
1. Respetar y cuidar el medio ambiente, los animales, las plantas…, el planeta, en definitiva.
2. La capacidad de superación personal frente a una discapacidad física y/o las trabas que quieran imponerte sin razón
aparente.
3. El apoyo, la solidaridad, no solo entre iguales, sino también entre desconocidos: ayudar al prójimo.
4. La amistad, la unión, para lograr todo lo que nos propongamos.
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5. El respeto a los demás, al entorno, a uno mismo…
6. El cariño y el amor como parte de las relaciones sociales y de convivencia.
7. El trabajo, la cooperación, de manera individual y en grupo, como fuente de enriquecimiento personal y aprendizaje.
8. La magia, la fantasía, como elementos artísticos y patrimonio de nuestra cultura popular.
3. ACTIVIDADES PARA REALIZAR ANTES DE LA LECTURA.
Estas actividades podrán realizarse tanto a nivel individual como dirigidas por algún docente en gran grupo (o grupos
pequeños), para introducir al alumnado en la temática del libro y motivarlo a su lectura.
1. Mostrar, enseñar el libro, crear la necesidad y las ganas por tocar, hojear, leer algo del mismo. Recrearnos en la
portada, en los elementos que aparecen, lo que les sugiere…
2. Preguntar al alumnado sobre el tema del libro, sin adelantarles nada más, solo con lo que ven: el título y la portada.
Crear un debate en clase sobre lo que pueden ser “los aquens”, sobre cómo se los imaginan.
3. Explicarles que son unas criaturas fantásticas y que su nombre, los aquens, deriva de aqua, que es agua en latín, ya
que son seres que habitan en los nacimientos de los ríos.
4. Enseñarles a continuación alguna de las imágenes interiores, por ejemplo la del capítulo dos y la del capítulo cuatro.
En ellas se aprecia algo más de los aquens. No enseñarles más, ir despertando su curiosidad y sus ganas por saber y leer
más de los aquens. Dialogar sobre esas imágenes y desvelar, poco a poco, más datos sobre ellos.
5. Leer la frase que sirve de prólogo al libro: “porque la realidad ya es demasiado dura, creamos en la magia y
refugiémonos en la fantasía”, es una justificación del propósito del libro, los lectores tienen que comprender que la vida
del planeta se está extinguiendo por lo que solo la magia podrá salvarlo, sin embargo, el estudio y el conocimiento hará
que los humanos no tengamos que recurrir a la magia de unas criaturas que no existen, sino que cambiaremos nuestra
actitud a base de conciencia y respeto y la tierra resurgirá de sus cenizas. Cread un debate entre el alumnado, sin
indicarles la justificación a la que hacemos referencia, no hay opiniones buenas ni malas, ya leerán el libro y extraerán sus
propias conclusiones y su capacidad de crítica ante lo que se les está exponiendo.
6. Leer la introducción del libro y que el alumnado siga dialogando sobre aquello que les sugiere el libro.
7. Escribir en un papel, después de todo lo visto y escuchado del libro, la respuesta a estas preguntas: ¿qué esperas del
libro? ¿Cómo te sentirás después de leerlo? ¿Habrá cambiado algo dentro de ti? Razona tus respuestas.
Después, que doblen el papel y que lo guarden donde nadie pueda verlo ni leerlo, ni siquiera ellos mismos, hasta que el
docente les permita hacerlo.
4. ACTIVIDADES PARA REALIZAR DURANTE LA LECTURA.
Según la edad de los lectores, dividiremos la lectura del libro por semanas o cada quince días, leyendo el número de
capítulos que el docente encuentre oportuno, repartiéndolo en las sesiones que crea convenientes. Cuando se indique, los
alumnos llevarán el libro a clase y realizarán las actividades, ya sea de manera oral u escrita, individualmente o en grupo.
1. Repaso del capítulo o capítulos leídos, analizando las dudas que hayan podido surgir durante su lectura, así como el
significado de aquel vocabulario que se desconozca. Esta actividad se repetirá en todas las sesiones utilizadas durante la
lectura del libro.
2. Copiar los nombres de los personajes y añadir cualidades de los mismos según avance la lectura.
3. Identificar a los dos protagonistas: la reina Scira y Bloq. Realizar una breve descripción de los mismos.
4. Inventar palabras en el idioma de los aquens: el aqu, reflexionar sobre cómo hablarían y sobre el hecho de que,
gracias a las hadas, conozcan todas las lenguas que se hablan en la tierra, las cuales les enseñaron. Valorar el uso del
lenguaje como medio de comunicación social y el idioma de cada comunidad como seña de identidad de los pueblos.
5. Realizar un dibujo de los aquens, de cómo se los imaginan según la lectura y las imágenes propuestas, así como del
entorno en el que viven.
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6. Buscar información sobre la planta “equinácea”, sus beneficios, indicaciones… Analizar la situación en la que es
utilizada por Bloq y contestar a las siguientes preguntas: ¿te parece acertado el razonamiento de Bloq y su manera de
actuar? ¿Por qué? ¿Qué hubieras hecho tú? Razona tus respuestas.
7. Responde razonadamente: ¿qué opinas del trato que recibe Bloq al principio del libro? ¿Por qué no le toman en
serio? ¿Qué habrías hecho tú para ayudarle y para apoyarle?
8. En el capítulo diez, Scira y Mayus, contemplan cómo unos jóvenes destrozan el bosque… ¿qué te parece su actitud?
¿Qué harías para evitar que hechos así ocurrieran? Explica razonadamente tus respuestas.
9. Reflexiona sobre el siguiente enunciado extraído del capítulo trece: “y ahora comprendía que, al igual que los
Aquens, cada uno es como es, hay buenos y malos, y el conocimiento sería lo único que les ayudaría a discernir entre
ambas realidades”. ¿Qué crees que quiere decir? ¿Estás de acuerdo? Explica razonadamente tus respuestas.
10. En el capítulo quince, Peter les enseña a los aquens la caja-casa que ha construido para ellos. Junto con tus
compañeros, construye una parecida (o como tú la hubieras hecho) con materiales reciclados. (Dividir a los alumnos en
grupos pequeños).
11. En el capítulo dieciséis, Peter enseña a los aquens diversos reportajes sobre los desastres provocados por la
contaminación. Busca información sobre ellos en Internet o visualiza alguno de los enlaces propuestos a continuación:
-La tierra está muriendo: https://www.youtube.com/watch?v=JQYXJfMlD30
-La contaminación en los océanos: https://www.youtube.com/watch?v=j3wA5kWFUtU
Después escribe una pequeña redacción sobre las conclusiones que has extraído.
12. En el capítulo dieciocho, Peter les habla sobre diferentes inventos creados por el ser humano para solucionar, entre
otras cosas, los desechos humanos más contaminantes. Piensa, junto con tus compañeros, qué podríais inventar para
ayudar a la tierra a sobrevivir. Realizad un mural, un proyecto o cualquier otro recurso que os ayude a exponer al resto de
la clase lo que habéis inventado y creado. (Dividir al alumnado en grupos pequeños).
13. Los aquens deciden, junto con el resto de criaturas fantásticas, en el capítulo diecinueve, utilizar la magia para
cambiar la mentalidad humana, ya que cualquier remedio o invento no funcionaría si todos los humanos no están
concienciados y, en especial, los gobernantes de todas las naciones… ¿Qué te parece esta decisión? ¿Qué habrías hecho
tú? Razona tus respuestas.
14. Redacta una carta dirigida a los gobernantes de tu pueblo, ciudad o país, intentándoles convencer sobre el gran
problema de la contaminación y animándoles a actuar en consecuencia. También se puede realizar de manera conjunta
por toda la clase.
15. Las abejas están sufriendo también el problema de la contaminación y han empezado a desaparecer
progresivamente, piensa en posibles soluciones para ellas y en la ayuda que podrías darles para que ese fatal desenlace no
ocurra.
16. Enumera las soluciones que al final del libro se mencionan para erradicar la contaminación poco a poco, añade a esa
lista las que se te hayan ocurrido a ti a lo largo de la lectura del libro.
5. ACTIVIDADES PARA REALIZAR DESPUÉS DE LA LECTURA.
Estas actividades pretender servir de síntesis a todo lo realizado en las sesiones anteriores, pueden ser realizadas de
manera individual o en grupo tanto de manera escrita como de manera oral, invitando a establecer un diálogo con todas
las conclusiones extraídas.
1. Escribe el tema principal del libro.
2. Enumera las ideas principales.
3. Resume brevemente su contenido.
4. Agrupa las actividades realizadas a lo largo de la lectura del libro y crea un proyecto, junto con tu clase, para cuidar y
respetar la naturaleza. Dicho proyecto lo podréis exponer al final del curso o el día del medio ambiente, día del libro,
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jornadas culturales, etc. También, con ayuda de vuestro/a profesor/a podéis realizar un vídeo, un blog o una revista que
subiréis posteriormente a Internet, para concienciar a más personas. Quizá os sirve de ayuda los reportajes sobre la
contaminación en la tierra que tenéis en el siguiente enlace:
http://www.nationalgeographic.com.es/temas/contaminacion
5. Además del respeto a la naturaleza, no os olvidéis de tratar el tema de la superación personal con el lema “todos
somos iguales”. Realizad algún mural y exponerlo.
6. Por último, lee lo que escribiste antes de leer el libro… ¿Qué piensas? Haced un debate en clase sobre las
conclusiones que habéis extraído de esta lectura y de todo lo investigado en general: piensa que el mañana todavía no ha
llegado y que está en vuestras manos la recuperación del planeta… ¡Conciénciate y conciencia!
6. ACTIVIDADES GENERALES.
Este grupo de actividades sería para hacerlas de manera colectiva por todo el centro, el ciclo, las clases de un nivel, etc.,
para fomentar de forma general el respeto a la naturaleza.
1. Excursiones a plantas de reciclaje, tratamiento de residuos, etc.
2. Concursos de reciclaje entre clases, poner, por ejemplo, contenedores de recogida de plásticos en las clases y ver
quién recicla más, los ganadores irán de excursión…
3. Pedir al Ayuntamiento de la localidad algún solar o terreno limítrofe que no vaya a utilizarse para crear en ellos un
jardín, huerto o similar del centro, en el que los alumnos planten árboles, etc.
4. Repoblar de flora zonas de la localidad que estén despobladas (al igual que hacen los aquens).
5. Recoger tapones de plástico para colaborar con alguna causa social o entregar, posteriormente, a alguna ONG.
6. Charlas informativas con organismos oficiales encargados de velar por la naturaleza.
7. CONCLUSIÓN.
Por desgracia la contaminación avanza irremediablemente, día tras día vemos en los medios de comunicación desastres
provocados por la mano del hombre y día tras día asistimos sorprendidos ante la pasividad de nuestros gobernantes o,
incluso, sus errores al respecto. No deberían existir libros como este si hubiera una mentalidad clara desde el principio por
el respeto al planeta en el que vivimos, por suerte, nunca es tarde y si alguno de los lectores, aunque solo sea uno, cambia
su actitud o se dedica a concienciar al resto de la mejor manera posible, habrá merecido la pena.
Cuando el epílogo del libro se haya hecho realidad, disfrutaremos plenamente de la lectura de Los Aquens por puro
placer estético sin nada didáctico que podamos realizar, mientras, enseñemos a respetar la naturaleza y apliquemos esas
enseñanzas en nuestro día a día.
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Introducción a las técnicas de relajación para docentes
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Título: Introducción a las técnicas de relajación para docentes y su aplicación en el aula de educación de personas adultas.
Resumen
Hoy en día el profesorado sufre una gran presión tanto en el aula como fuera de ella, lo que provoca alteraciones en su organismo,
sobre todo en la voz; estrés que puede derivar en ansiedad, ya sea leve, moderada o grave. Es preciso, por tanto, realizar
actividades que disminuyan estos riesgos para llevar a cabo su labor de la mejor manera posible. Al mismo tiempo, dichas
actividades también podrán realizarse en el aula, en este caso de educación de adultos, para solucionar asimismo los problemas
que pueda tener el alumnado.
Palabras clave: Técnicas de Relajación, Educación de Adultos, Respiración, Relajación profunda, Estrés.
Title: Introduction to relaxation techniques for teachers and their application in the adult education classroom.
Abstract
Today, teachers suffer great pressure both in the classroom and outside of it, which causes alterations in their bodies, especially in
the voice; stress that can lead to anxiety, whether mild, moderate or severe. It is necessary, therefore, to carry out activities that
reduce these risks in order to carry out their work in the best possible way. At the same time, these activities can also be carried
out in the classroom, in this case adult education, to also solve the problems that students may have.
Keywords: Relaxation Techniques, Adult Education, Breathing, Deep Relaxation, Stress.
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1. INTRODUCCIÓN.Hoy en día el profesorado sufre una gran presión tanto en el aula como fuera de ella, lo que provoca alteraciones en su
organismo, sobre todo en la voz; estrés que puede derivar en ansiedad, ya sea leve, moderada o grave.
Es preciso, por tanto, realizar actividades que disminuyan estos riesgos para llevar a cabo su labor de la mejor manera
posible. Al mismo tiempo, dichas actividades también podrán realizarse en el aula para solucionar asimismo los problemas
que pueda tener el alumnado.
2. CONCEPTOS CLAVES.Primeramente hay que conocer algunos aspectos teóricos:
1. ¿Qué es el estrés?
Según el Diccionario de la Real Academia, el estrés es "una tensión provocada por situaciones agobiantes que originan
reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves." La respuesta que el organismo produce ante esta
tensión es lo que puede causar serios problemas al individuo, ya que dependerá de la condición física y psicológica de cada
uno para canalizar de mejor manera esa tensión y mitigarla o, por el contrario, llevar al organismo al colapso. A veces el
estrés puede ser positivo pues nos mantiene alerta o activos ante determinadas situaciones pero una prolongación del
mismo, si no se controla, puede llegar a afectarnos seriamente.
Para poder controlarlo, antes de que cause efectos demasiado negativos, existen, entre otras soluciones, las técnicas de
relajación.
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2. ¿Qué son las técnicas de relajación?
Son, básicamente, cualquier procedimiento o actividad que ayuden a una persona a reducir las tensiones que pueda
tener, tanto físicas como mentales.
Existen diferentes técnicas de relajación que se pueden combinar entre ellas. Las más básicas serían la práctica de
ejercicio moderado como caminar, pasear, etc.; otras, necesitan atención o, incluso, que alguien experto las enseñe y
supervise al mismo tiempo.
3. JUSTIFICACIÓN.Dado el estrés diario al que los docentes estamos sometidos, se hace necesario conocer una serie de estrategias que
nos ayuden en nuestro día a día y evitar así futuras enfermedades. Además de aprender técnicas para ayudar a nuestro
alumnado en exámenes, entrevistas de trabajo, etc., debido a que el alumnado de adultos suele enfrentarse a pruebas a
las que no está acostumbrado como acceso a grado superior, a la universidad...
4. OBJETIVOS.- Conocer las técnicas de relajación principales.
- Desarrollar dichas técnicas y ponerlas en práctica.
- Favorecer la relajación de los docentes para prevenir enfermedades.
- Crear un clima de bienestar que permita la relajación.
- Ayudar a nuestro organismo a llevar unos hábitos más saludables.
-Estudiar cómo tratar en clase los contenidos desarrollados con el alumnado.
5. LA RELAJACIÓN PROFUNDA Y LA VISUALIZACIÓN.La respiración es, sin duda, el ejercicio más sencillo de realizar y, a la vez, el que más relajación nos producirá. También
es el ejercicio que se combina con el resto de técnicas para lograr mejores resultados. Parece una obviedad, pero aunque
todos necesitamos respirar, no todos sabemos hacerlo de forma correcta y, mucho menos, si su fin último es nuestra
relajación. Primeramente vamos a conocer las dos posturas principales para respirar de manera correcta:
-Sentados: nos colocaremos de tal manera que tengamos el cuerpo lo más recto posible, los pies ligeramente separados
y las manos encima de los muslos, la cabeza alineada con la columna vertebral.
-Tumbados: totalmente rectos, con la cabeza apoyada, las manos extendidas a lo largo del cuerpo y los pies ligeramente
separados.
Una vez que hayamos elegido la postura que mejor nos conviene en cada momento, procederemos a iniciar los
diferentes ejercicios de respiración. Hay tres tipos:
-La respiración según nuestro ritmo natural.
-La respiración abdominal.
-La respiración completa.
La primera, según nuestro ritmo natural, consiste en dejar que el aire fluya por nuestros conductos nasales, llegando
hasta nuestros pulmones y volviendo a salir de manera natural. Sin forzar, siendo conscientes del proceso y
concentrándonos únicamente en la sensación que el aire produce desde que entra por la nariz hasta que sale por la boca.
A nuestro ritmo, el ritmo que cuando uno lleve. Ese ritmo, a manera que vayamos profundizando en el ejercicio, hará que
se confunda con los latidos de nuestro corazón, acompasando ambos movimientos y, por tanto, consiguiendo que
nosotros mismos dominemos esos latidos con nuestra respiración.
La respiración abdominal consiste en llenar nuestro abdomen y caja torácica con abundante aire, para ello,
colocaremos la mano sobre el abdomen, cogeremos abundante aire despacio y notaremos cómo, si de una bolsa vacía se
tratara, el abdomen se carga de aire, pasándolo hasta la caja torácica y poco a poco expulsándolo por la boca. Después de
cada expiración el abdomen recupera su estado natural y nuestros músculos se relajarán progresivamente descargando la
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tensión. Este ejercicio se debe repetir las veces que haga falta. Se debe procurar hacerlo despacio, sin prisas y una vez
terminado permanecer en la posición en la que nos encontremos notando nuestra relajación.
La respiración completa es una mezcla de los dos ejercicios anteriores, se empezaría por hacer una respiración natural
para progresivamente realizar una respiración abdominal. Se completaría con un movimiento de elevación de hombros
que facilitara la toma de aire desde el abdomen hasta la garganta pasando por la zona torácica. Al expirar el aire por la
boca, relajaríamos los músculos del cuello, hombros y espalda. También debe hacerse de manera lenta pero algo más
exagerada que las dos respiraciones anteriores.
Como vemos, con tan solo inhalar aire por la nariz podemos hacer que nuestro cuerpo se relaje, es, como decía, un
ejercicio muy sencillo que apenas lleva tiempo y que nos puede resultar de gran utilidad. Pero para completarlo aún más
todavía, vamos a combinar esta técnica tan sencilla con la visualización en este caso guiada (si estuviéramos solos
utilizaríamos la visualización imaginativa, sirviéndonos de nuestra imaginación para centrarnos en lo que queramos).
La visualización consiste en centrarnos en algo que nos relaje: paisaje, lugar, objeto, sonido…, cualquier cosa es válida
siempre y cuando consiga aliviar la tensión.
Una variante de la visualización sería centrar nuestra atención es aquella parte del cuerpo en la que notamos presión o
dolor y ponerle algún calificativo: dolor, fuego, punzada, latigazo…, o, incluso, una forma: martillo, tijeras, sierra, etc.;
después, simbolizaríamos nuestro lugar relajante con una imagen: agua, aire, sol, amanecer, lo que quisiéramos y nos
centraríamos en ello hasta lograr que esa imagen positiva suplante a la negativa y la venza, por ejemplo el agua apaga el
fuego…
Como ya he dicho, aquí vamos a hacer una visualización guiada y como mi asignatura es Lengua Castellana y Literatura,
he escrito dos cuentos para que nos introduzcamos en ellos y vayamos notando como la visualización de las imágenes que
voy a ir narrando nos van relajando, combinando al mismo tiempo los ejercicios de respiración aprendidos.
Mi lugar favorito para relajarme es el mar, así que el primer cuento versa sobre el mar.
Tumbados sobre las colchonetas, respiramos profundamente llenando el abdomen y notando como nuestro cuerpo se
entrega a la relajación, después acompasamos nuestro ritmo normal de respiración a los latidos de nuestro corazón,
lentamente, tranquilamente. Os dejáis guiar por la historia que yo vaya contando y llenáis vuestra mente completamente
con ella, los movimientos que se mencionan solamente los realizáis en vuestra cabeza, vosotros solamente notad las
sensaciones que os produciría si lo estuvierais haciéndolo en la realidad. Me ayudo para ello de música para propiciar la
relajación.
1º Cuento: el mar.
Estoy sentada o sentado frente al mar, en una playa desierta, noto la arena cálida en mis piernas, su suavidad; cierro los
ojos, alzo la cabeza y contemplo el mar, su inmensidad, su grandeza. El suave oleaje produce un cómodo vaivén en el
agua, las olas rompen en la orilla casi sin querer, por inercia, vemos la espuma blanca recorrer la orilla, esa espuma blanca
llena de burbujas que, mezclándose con la arena, crean un universo mágico en el que nosotros queremos entrar...
Queremos tocar, nos levantamos, nos aproximamos a la orilla lentamente y tocamos con suavidad la espuma, nos produce
bienestar, paz, tranquilidad, nos recreamos en ese tacto.
El sonido de una gaviota a lo lejos nos devuelve a la realidad, a la inmensidad del mar, nos incorporamos,
contemplamos de nuevo esa inmensidad de agua, su grandiosidad, su ritmo, el mismo ritmo que nosotros marcamos con
nuestra respiración. Lo oímos, es un sonido embriagador, nos hechiza, solo podemos oír eso, nada más a nuestro
alrededor notamos, solo el sonido que el mar produce. Abrimos los brazos, alzamos la cabeza y dejamos que el sol nos
acaricie suavemente la cara, el cuerpo, sus rayos tibios nos calientan, no hace calor, tampoco frío, es el tiempo perfecto.
Estiramos los brazos formando una cruz y mirando al océano, a la línea del horizonte, cerramos los ojos e inspiramos,
fuerte, con ganas, queremos llenar nuestro abdomen y nuestros pulmones de toda esa grandiosidad, de toda esa paz, de
todo el aroma característico a mar, a salitre, a vida. Sonreímos, la cara se nos relaja en una profunda alegría y felicidad,
nos sentimos unidos al mar, a la vida, solo estamos él y yo, no hay nada más.
Con esa sensación plena de felicidad, de relajación, me tumbo en la arena y sigo respirando suavemente, acompasando
mi respiración a los latidos de mi corazón, a las olas que vienen y van, a la suave brisa que me acaricia. Recuerdo todas las
sensaciones agradables que me ha producido esa experiencia, las interiorizo, las recreo una y otra vez en la mente porque
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a ellas recurriré cuando tenga algún tipo de estrés. Disfruto de todas ellas y así sigo hasta que me apetezca levantarme y
marcharme.
El cuento anterior servía para relajarnos simplemente y el siguiente, además de relajarnos, nos ayudará a querernos un
poquito más, a fomentar nuestra autoestima y nuestra fuerza y poder.
2º Cuento: un viaje por el aire.
Nos vamos ahora a convertir en pájaros, el pájaro que nosotros queramos, grande, pequeño, da igual. Estamos posados
en nuestro nido, en un gran árbol, en un bosque lleno de más árboles y con unas grandes montañas al fondo. El aire nos
mueve suavemente las plumas y las hojas, no pensamos en nada, solo miramos a nuestro alrededor, a los otros pájaros
que sobrevuelan por encima de nosotros, a las ramas de los árboles y su suave balanceo, al colorido de las nubes y la
calidez del sol en lo alto. No pensamos en nada, la mente la tenemos en blanco, solo notamos las sensaciones que todos
esos elementos a nuestro alrededor nos produce.
Y queremos volar y volar y volar…; saltamos del nido y ascendemos, queremos volar, que el aire nos lleve, confundirnos
con las nubes, llegar hasta el sol, subir, subir muy alto; volar, dejarnos llevar por esa sensación tan maravillosa de ser una
mínima parte del universo, esa mínima parte que no tiene preocupaciones, que su único afán es volar y sobrevivir
volando. Somos libres, notamos la sensación de libertad. Estamos felices, el pico refleja nuestra sonrisa moviéndolo
suavemente, nuestra respiración se confunde con el aire y con nuestro vuelo y dejamos de agitar las alas, no nos hace
falta, el aire nos guía por el cielo, su lenta corriente nos mueve y vemos las montañas, ahí están, con esa majestuosidad
imponente, con su grandeza enorme, son más grandes que nosotros y, sin embargo, estamos volando por encima de ellas
y no se pueden mover y nosotros sí, las vemos debajo de nosotros y, aunque somos pequeños, ahora somos más grandes
que ellas, estamos por encima de ellas y no nos pueden hacer nada, no hay nada que nos pueda superar porque nosotros
podemos con todo solamente dejándonos llevar por nuestros buenos y positivos pensamientos.
Con esa sensación de superioridad, de grandeza, de poder, vamos deslizándonos por el aire, por su corriente, notamos
la paz que eso nos produce, la tranquilidad, la relajación, nos sentimos fuertes porque somos capaces de volar por encima
de todo, no hay nada que nos perturbe, nada que no podamos superar, aunque seamos el ser más pequeño de la tierra,
nuestro corazón, nuestra mente es fuerte, es grande, tenemos poder, nuestro poder está dentro de nosotros mismos.
Nuestra respiración acompasada, al ritmo del corazón, nos hace comunicarnos con nuestro propio cuerpo, nos sentimos,
nos conocemos, nos queremos. Dejamos que la mente se llene de ese poder, de esa grandeza y lentamente aterrizamos
en nuestro nido, cerramos los ojos, nos recreamos en todas las sensaciones buenas, agradables y positivas que el vuelo
nos ha despertado, las interiorizamos, las aprendemos y las volvemos a recrear en la mente una y otra vez…
Cuando tengamos problemas o preocupaciones, recurriremos a ese pájaro que ha volado por encima de las montañas,
por encima de las preocupaciones, que ha podido con ellas, que ha sido fuerte y que ha tenido el poder suficiente para
acabar con ellas y no mostrarse débil en ningún momento. Dejaré al pájaro en su nido y cuando quiera volveré a mi
mundo, pero más fortalecido, feliz y relajado.
Después de esta dinámica habremos aprendido a relajarnos ayudándonos de la respiración y de la visualización guiada.
Además de favorecer nuestra autoestima y los pensamientos positivos, desterrando la negatividad y, por tanto, el estrés
que ello nos pueda ocasionar.
6. UTILIZACIÓN DE ESTAS TÉCNICAS EN EL AULA DE ADULTOS.En general, es bastante cómoda y sencilla, ya que no necesitan muchos recursos y los resultados son inmediatos. La
respiración se puede practicar de una manera constante, al inicio de cada una de nuestras clases para favorecer la
concentración y, sobre todo, antes de un examen. No hace falta que estén tumbados pues puede hacerse en la silla, en su
sitio.
De igual manera, la visualización también se puede realizar, aunque para ella se necesita más tiempo por lo que lo
haríamos al finalizar una clase o un período lectivo. Y, al igual que la anterior técnica, no hace falta que se tumben pues
pueden recostarse sobre la mesa, adoptando alguna posición cómoda con la cabeza encima de los brazos por ejemplo.
A los alumnos les gustará bastante por su facilidad y sus grandes resultados y, sin duda, la utilizarán en su vida diaria
por los grandes beneficios que les reportará.
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TDAH. Cooperar para avanzar
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Título: TDAH. Cooperar para avanzar.
Resumen
En este artículo sobre un estudio de caso, se describe la intervención realizada en el aula con un alumno diagnosticado de
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Los síntomas presentados son de falta de atención, hiperactividad e
impulsividad con una frecuencia e intensidad inhabitual para la edad, sexo y desarrollo del niño. Esto tiene repercusiones
conductuales, académicas, psicológicas y sociales importantes que influyen negativamente en la vida diaria del alumno. El objetivo
del estudio es conocer la eficacia del aprendizaje cooperativo para conseguir hacer frente a la situación descrita.
Palabras clave: TDAH, escuela inclusiva, aprendizaje cooperativo, dificultades de aprendizaje, autoestima.
Title: ADHD. Cooperate to progress.
Abstract
This case study article describes classroom intervention with a student diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
(ADHD). The symptoms he presented were of inattention, hyperactivity and impulsivity with an unusual frequency and intensity for
the child's age, sex and development. This has important behavioral, academic, psychological and social repercussions that have a
negative impact on the student's daily life. The aim of the study is to find out the effectiveness of cooperative learning in coping
with the situation described above.
Keywords: ADHD, inclusive school, collaborative learning, learning disabilities, self-esteem.
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INTRODUCCIÓN
“El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es un trastorno neurobiológico de origen genético
caracterizado por la presencia de síntomas y conductas de falta de atención, hiperactividad e impulsividad con una
frecuencia e intensidad inhabitual para la edad, sexo y desarrollo del niño” (Amador, Mena, Salat. 2014). Normalmente
tiene repercusiones conductuales, académicas, psicológicas y sociales importantes, y afecta a la vida tanto del que lo
padece como de su familia (Nicolau et al. 2014).
Entre los casos de alumnos diagnosticados de TDAH, dentro de un aula podemos encontrar variables. Haciendo
referencia al Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V), publicado por la American Psychiatric
Association (2002), se diferencian tres tipos: Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, subtipo predominante
inatento; Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, subtipo predominante hiperactivo-impulsivo; y Trastorno
por déficit de atención con hiperactividad subtipo combinado.
Dado que es un problema neurobiológico, se manifiesta en todos los contextos y suponen para la persona un deterioro
en el ámbito escolar, familiar y social. Los indicadores suelen aparecer en la primera infancia y presentarse tanto en la
escuela como en casa. Evidentemente, cuando uno de los síntomas del trastorno va acompañado de conductas disruptivas
es más fácil detectarlo, pero como hemos indicado, según el tipo de trastorno no siempre aparecen esas conductas. Por
ello, para plantear un posible diagnóstico de TDAH, es necesario que se cumplan los criterios marcados por el DSM-V, los
cuales son: manifestación de las conductas de forma desproporcionada comparando con los otros niños de su edad y
respecto a su grado de desarrollo, presencia de las mismas desde edad temprana, afectación de al menos dos ambientes
distintos de la vida del niño, influencia significativamente negativa a su calidad de vida y no ser causado por un problema
médico, tóxico u otro problema psiquiátrico.
Actualmente se considera que el TDAH afecta a entre un 3 y un 7% de la población escolar. Sin embargo, es un
trastorno que en las últimas décadas ha suscitado gran controversia, en parte debido a que algunas de sus características
clínicas frecuentemente se superponen con las conductas propias del desarrollo normal. (Nigg. 2005). De hecho, en los
últimos años, podemos encontrar algunos artículos en los que se afirma que el TDAH es una construcción diagnóstica sin
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base real, forjada a través de los intereses de la industria farmacéutica. Por ejemplo, en un reciente artículo de Pérez
(2017), se defiende la tesis de que el TDAH es un invento, consecuencia de la patologización que se ha venido produciendo
desde finales del siglo XX y que se ha querido dar consideración de trastorno a lo que antes era un problema educativo.
Sin embargo, aunque se afirma que en la actualidad se desconocen las causas directas del TDAH, se sabe que tiene un
alto contenido genético, y tanto los avances en el campo de la genética como en las técnicas de diagnóstico mediante
neuroimagen han ayudado a esclarecer algunas cuestiones. Según estudios como el realizado por Martín, Fernández,
García y Quiñones (2010) en la Unidad de Neurología Infantil del Hospital Quirón de Madrid, los datos obtenidos sugieren
una disfunción del circuito frontoestriatal que involucra a la corteza prefrontal y a su relación con los núcleos de la base,
tálamo y cerebelo como base fisiopatológica del trastorno. A pesar de ello, hay que señalar que, de momento, su utilidad
diagnóstica es muy limitada dada la heterogeneidad de todos los factores implicados en dicho trastorno, por ello,
podemos decir que aún no hay una evidencia definitiva la cual explique los orígenes del mismo.
Por otra parte, estudios como los de Barkley et al. (1990) o Biederman et al. (1992) indican que los factores socio
ambientales pueden influir en la mayor gravedad de los síntomas del TDAH y en el aumento del riesgo de presentar
trastornos o problemas asociados. Pero, aún así, estos factores raramente se considerarían la causa del trastorno. Es decir,
afirman que el TDAH no es causado por factores ambientales, como pueden ser problemas familiares o malos profesores,
etc., sino que las causas orgánicas y genéticas son lo que predisponen a desarrollar TDAH.
En cualquier caso, ya sea uno u otro el origen real de dicho trastorno, cuando nos referimos a un alumno que ha sido
diagnosticado de TDAH, es esencial tener en cuenta afirmaciones del tipo: “Los trastornos del aprendizaje son los
problemas más frecuentemente asociados al TDAH” (Fried et al. 2013). Ya que, a pesar de que no todos los niños con este
trastorno manifiesten los mismos síntomas y con la misma intensidad, sí se caracterizan por tres síntomas típicos: Déficit
de atención, impulsividad e hiperactividad motora y/o vocal; y sabemos que estos síntomas interfieren en el aprendizaje
de las habilidades básicas de lectura, escritura y cálculo e igualmente son causantes de otro tipo de problemas de
naturaleza social; es decir, tienen dificultades de aprendizaje (DA). Del mismo modo, podemos afirmar que esas DA, a su
vez, pueden dar lugar a determinados comportamientos como intranquilidad, desatención, irritabilidad, etc., los cuales
serán una traba a la hora de que el alumno se adapte a la dinámica escolar. Como podemos ver, a causa de esas
dificultades se pueden acentuar los síntomas característicos del TDAH. De este modo, en el caso de no encaminar una
solución para hacer frente a estos problemas, el alumno entraría en un bucle y su situación no haría más que agravarse.
Teniendo en cuenta esta relación bidireccional entre TDAH y DA, nuevamente podríamos hacer referencia a la
controversia anteriormente mencionada en este documento, en la que se debate en torno al origen de dicho trastorno.
Sin embargo, si nos centramos en la labor que al docente concierne, cuando un alumno es diagnosticado de TDAH, al
hacer referencia a las dificultades de aprendizaje deberíamos tener en cuenta la necesidad de atajar con efectividad las
dificultades intrapsicológicas que ya tiene el alumno, en este caso las ocasionadas por el TDAH y, por otra parte, evitar que
otras dificultades interpsicológicas o extrínsecas, como pueden ser las generadas por el propio currículo o por
determinadas condiciones sociales o culturales, sean una traba en su desarrollo, como así indica Badia (2014) en la
introducción del libro “Dificultades de aprendizaje de los contenidos curriculares”.
Por ello, dada la naturaleza heterogénea de este trastorno, es de gran importancia determinar bien las características
del alumno en relación al trastorno para poder aplicar una metodología acorde a sus necesidades y con objeto de evitar
las anteriormente mencionadas dificultades de aprendizaje de carácter extrínseco. En este sentido, hacemos referencia a
Vigotsky (1979), para quien, según la ley fundamental de la adquisición de conocimiento, el conocimiento comienza siendo
objeto de intercambio social, es decir, comienza siendo interpersonal para, a continuación, interiorizarse o hacerse
intrapersonal. Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos.
En cuanto a las dificultades de aprendizaje, según Miranda, Vidal-Abarca y Soriano (2000): “El concepto dificultades
curriculares en el aprendizaje hace referencia a un grupo heterogéneo de alteraciones que se traducen en dificultades
significativas en la adquisición y uso de la escucha, habla, lectura, escritura, razonamiento o habilidades matemáticas”. De
hecho, las características del alumno que presenta dificultades de aprendizaje suelen ser: Poseer muy poco conocimiento
conceptual y procedimental de un área curricular determinada, ser incapaz de utilizar estratégicamente su conocimiento
en tareas escolares específicas, tener poco control emocional en todo el proceso de resolución de una tarea compleja de
aprendizaje y tener baja motivación hacia lo escolar. Además, si estas características mencionadas las unimos a las
manifestaciones presentadas anteriormente vinculadas al TDAH, veremos que la competencia del alumno para resolver
una tarea de aprendizaje adecuadamente, según lo estandarizado en un determinado nivel escolar, es muy inferior a la
demandada. Por ello, podemos afirmar que hay un desequilibrio en los procesos de enseñanza - aprendizaje. Las
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dificultades de aprendizaje pueden ser puntuales o permanentes, por eso, podemos deducir que cualquier alumno es
susceptible de presentarlas en un determinado momento, pero hay que tener claro que un alumno con TDAH tiene un
punto de partida con alta predisposición a ello.
Por eso, el uso y aplicación de una metodología adecuada puede ser decisivo a la hora de enfocar y encauzar la
progresión de un alumno con TDAH. En la actualidad podemos decir que la óptica de la escuela inclusiva es considerada
como la más apropiada sean cuales sean las características del alumnado. Hoy día tenemos numerosas leyes, decretos y
planes educativos que la avalan y establecen bases para regular la atención educativa a la diversidad y a los alumnos y
alumnas con necesidades educativas especiales. Igualmente, el DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje) también trata
la idoneidad de las prácticas inclusivas y está estrechamente ligado a éstas. De acuerdo con la definición de Orkwis y
McLane (1998) dada en el artículo “Autodeterminación y la Tercera Generación de prácticas de inclusión”, el DUA se
define como una estrategia de diseño de materiales y actividades que permite que todos los alumnos/as, a pesar de sus
grandes diferencias en cuanto a capacidad para ver, oír, hablar, leer, escribir, moverse, comprender, asistir, organizar,
participar o recordar, sean capaces de alcanzar los objetivos establecidos al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se
trata pues de crear un currículum abierto e inclusivo para que todos los alumnos puedan acceder a los contenidos sin
dificultades y sintiéndose así uno más del grupo, sin sentirse excluido.
Según Ainscow, Booth y Dyson (2006):
Inclusión educativa es el proceso de análisis sistemático de las culturas, las políticas y las prácticas escolares
para tratar de eliminar o minimizar, a través de iniciativas sostenidas de mejora e innovación escolar, las barreras
de diferente tipo que limitan la presencia, el aprendizaje y la participación de alumnado en la vida escolar de los
centros donde están escolarizados, con particular atención a aquellos más vulnerables. (p. 25)
Frente a ello nos encontramos textos como el artículo de Guerrero y Pérez, en la Revista Ruedes (2011), en el que
señalan que podemos encontrar relatos parecidos facilitados por todas las asociaciones de TDAH de España en los que se
tacha de vagos, maleducados, gamberros, payasos, etc., a los alumnos que posteriormente han sido diagnosticados de
TDAH. O también algunos como el redactado por Gràcia, Sanlorien y Segués (2016):
... los alumnos de muchas escuelas e institutos se han sentido y se continúan sintiendo con demasiada
frecuencia señalados, etiquetados, excluidos, marginados, lo cual repercute de manera clara en la manera de
verse, en su auto concepto, en las ganas de participar, de continuar luchando para hacer lo mismo que los demás,
participar en las mismas actividades, ser escuchados.” Es en este marco en el que, lamentablemente, podemos
situar a muchos alumnos con TDAH. (p. 15)
Según Halowell y Ratey (2001) “La mayoría de las personas que descubren que padecen TDAH, tanto si se trata de niños
como de adultos, han sufrido mucho. La experiencia emocional del TDAH está repleta de vergüenzas, humillaciones y auto
castigos”. Lo cual, bajo nuestra perspectiva justifica numerosos estudios que demuestran que los niños con TDAH se
valoran así mismos de forma negativa, de hecho más el 50% presenta problemas emocionales como depresión,
desconfianza, inseguridad, baja autoestima… Sin duda estamos, no frente a una barrera, sino ante un muro infranqueable
para muchos de esos alumnos. Es por ello que reiteramos la idoneidad de la inclusión educativa y la concepción de las
diferencias individuales que se deriva, la cual promueve el aprendizaje significativo en el entorno escolar.
En ese sentido, sabemos que la escuela inclusiva utiliza una metodología basada en el aprendizaje cooperativo, en el
cual se llevan a cabo actividades en las cuales las diferencias individuales, la diversidad de habilidades, intereses y
capacidades se convierten en un instrumento útil y positivo. La finalidad de esta dinámica es que el alumnado saque un
mayor partido, dé sentido a lo trabajado y a la información recibida y le sirva para la construcción de significados útiles
para desarrollar estrategias y recursos aplicables a cualquier ámbito de la vida. En resumen, que realice un aprendizaje
significativo.
De igual modo, se subraya la importancia de considerar los componentes motivacionales y afectivos, así como también
la atribución de sentido, siendo esta una relación que está dentro de un circuito de retroalimentación. Es decir, cuando
partimos de los intereses del alumno y tenemos en cuenta sus características personales, ponemos a su disposición un
proceso de enseñanza-aprendizaje atractivo, motivador y con un componente afectivo importante, ya que al sentirse
parte de un grupo en el cual hay una interacción entre iguales, el alumno se siente seguro. Todo esto propicia que el
alumno tenga una buena predisposición ante las actividades propuestas y la dinámica escolar, lo que llamamos motivación
intrínseca, y que facilitará una atribución de sentido a lo que está trabajando, que a su vez reforzará nuevamente la
motivación, auto concepto y autoestima, dando continuidad al circuito mencionado.
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Además, el aprendizaje cooperativo facilita las representaciones mutuas y expectativas mediante las cuales el docente
puede plantear el tipo de actuación en el aula, fijar unos objetivos, desarrollar estrategias para motivar a cada uno de sus
alumnos, etc. Si logramos que el proceso se ponga en marcha y se materialice de modo efectivo, el alumno o alumna
llegará a conseguir un aprendizaje significativo, tras lo cual el docente recibirá nuevos datos con los que podrá revalorar y
replantear las expectativas y los objetivos fijados en un principio, es decir, adaptar la enseñanza, algo muy necesario
especialmente en el caso del alumno con DA. Esta oportunidad de adaptación continua a las necesidades e intereses de
todos es posible gracias a que las actividades que se plantean dentro de este tipo de metodología son flexibles y
adaptables, facilitando la participación equitativa de todo el alumnado. Al mismo tiempo se da tanto una atención
individualizada como una implicación en el trabajo común, es decir, el alumnado sabe que sus características se tienen
muy en cuenta e igualmente se siente parte de un grupo en el que hay una interacción entre iguales, con una ayuda
mutua y una interdependencia positiva, situación que influye favorablemente en los factores afectivos. (Gràcia, et al.
2016)
Finalmente, el sistema de evaluación formativa promovida en el sistema inclusivo es coherente con su filosofía y
fomenta la autorregulación de los alumnos. Mediante la evaluación formativa, por una parte lo que se consigue es
implicar al alumno en el proceso de evaluación y por otra, su participación ayudando a tomar decisiones en relación al
ajuste de la ayuda educativa que el docente ofrecerá al alumno que la necesite. Este tipo de evaluación permite un
pequeño traspaso de control por parte del docente a los estudiantes, responsabilidad que tradicionalmente ha sido
exclusivamente del maestro. De este modo, se favorece el desarrollo de la autonomía y la autorregulación de los alumnos.
Nuevamente vemos plasmadas las características del sistema inclusivo en este tipo de actividades ya que se tienen en
cuenta las opiniones y puntos de vista de todos los agentes participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje
mediante la interacción, el dialogo, el contraste de opiniones, la intersubjetividad y la construcción de significados
compartidos. De nuevo reafirmamos la influencia positiva de todo ello en el ámbito afectivo, base esencial de una
inclusión efectiva.
En cuanto a las dinámicas de aprendizaje cooperativo, Pujolàs (2008) identifica cinco condiciones que cualquier equipo
cooperativo debería cumplir para ser realmente, cooperativo. Estas condiciones incluyen, en líneas generales, por una
parte, la naturaleza de un equipo cooperativo, es decir, que sus miembros, en cooperación “aprendan y aprendan a
aprender”. Por otra parte, también hacen referencia a la relación de igualdad entre sus miembros, a la interdependencia
positiva entre estudiantes, a la ayuda mutua y a la relación de amistad y de confianza de sus integrantes. Características,
como ya hemos señalado, beneficiosas para el alumno con TDAH.
Teniendo en cuenta todo lo señalado hasta ahora y como ya se ha indicado anteriormente en este documento, el
objetivo de este estudio no es determinar la naturaleza del TDAH, ya que consideramos que esa no es la labor de los
docentes, sino por el contrario, encontrar y aplicar la metodología adecuada para que todos y cada uno de los alumnos
saquen el mayor rendimiento posible de su educación, es decir, desarrollen su máximo potencial, y esto se consigue
individualizando y adaptando el método de enseñanza, valorando la singularidad de cada alumno (capacidad, contexto
socio-cultural, intereses, etc.) y ofreciendo actividades que puedan realizar y beneficien su desarrollo. Como señalaba
Vigotsky (1979) al referirse a la “zona de desarrollo próximo”, con la ayuda adecuada, el alumno puede alcanzar nuevos
conocimientos (desarrollo potencial) desde su nivel o competencia actual.
Normalmente, en los casos de TDAH se da una intervención multimodal la cual se enfoca desde un tratamiento
farmacológico, cognitivo-conductual y psicoeducativo. Podemos decir que la parte farmacológica y psicoeducativa, aunque
exista una comunicación entre todos los agentes implicados, se suele llevar a cabo en un centro externo. En cuanto a la
parte cognitivo-conductual, en el aula normalmente se siguen pautas y estrategias metodológicas muy necesarias y
beneficiosas para el alumno con TDAH. Sin embargo, vemos necesaria la investigación y profundización en torno a la
necesidad de una dinámica inclusiva específica en el aula.
Por ello, y una vez definidos los aspectos esenciales para una intervención en un caso de TDAH, hay que decir que el
objetivo principal de nuestra investigación no es otro que ratificar la validez de nuestros argumentos en torno a los
beneficios del aprendizaje cooperativo y documentar la evolución de un alumno diagnosticado de TDAH al utilizar la
metodología que presentamos. Para ello y basándonos en las medidas organizativas y el currículum del centro, se
pretenden aplicar estrategias y procedimientos que den respuesta a las necesidades de todos los alumnos, en especial
aquellos que presentan dificultades de aprendizaje, y más concretamente al alumno con TDAH objeto de este estudio. De
ese modo se podrán ofrecer las ayudas y herramientas más apropiadas con el objetivo de hacer frente a las dificultades de
aprendizaje y lograr su mayor desarrollo posible.
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En resumen, el objetivo del estudio es conocer la eficacia del aprendizaje cooperativo para la mejora de la autonomía,
autoestima y control de la impulsividad del alumno con TDAH, entrenamiento en habilidades sociales y emocionales y la
mejora de las materias curriculares en las que tiene más dificultades, especialmente en la comprensión lectora y en las
actividades matemáticas más reflexivas, así como en las funciones ejecutivas (comenzar las tareas, organizarse,
planificar…)
A continuación se describen las principales características del alumno A, diagnosticado de TDAH, y el proceso de
enseñanza aprendizaje motivo de este estudio.
CASO CLÍNICO
Resumen de la anamnesis
El Alumno A nació el 6 de julio de 2008. Es el primero de padres sin relación de consanguinidad y sin antecedentes
clínicos de interés. Embarazo controlado normal. RN pretérmino 35 semanas. Cesárea por detención de la dilatación.
Ingreso en UNN 11 días, precisó O2 en campana. En el momento del estudio el alumno A tiene 9 años y 4 meses y cursa 4º
de Educación Primaria (E.P). Durante el año escolar del aula de 5 años de Educación Infantil el alumno A acudió a sesiones
semanales de psicomotricidad aconsejado por la tutora ya que algunas características señalaban que el alumno
presentaba dificultades en algunos ámbitos: poca autonomía, mucha impulsividad, fatiga, gran dificultad para terminar las
actividades que comenzaba, no control de esfínteres, etc. A finales de 1º de E.P y con edad cronológica de 7 años y un
mes, se le realiza la primera evaluación psicoeducativa. Las pruebas de habilidades realizadas al alumno A y los resultados
obtenidos son los siguientes:
•

Habilidades de Inteligencia Lógica (CERVANTES): El nivel actual de desarrollo es medio – alto (CI= 108,
Intervalo de confianza: 100-116)

•

Atención Visual (EMAV-1): El alumno A no ha desarrollado habilidades para focalizar y mantener el esfuerzo
atencional de manera sostenida y estable en una tarea visual.

•

Estilo Cognitivo Impulsivo-Reflexivo (EMIC): A la hora de enfrentarse a una tarea que exige reflexión, el
alumno A presenta un estilo ineficaz, cometiendo numerosos errores.

•

Comprensión de Vocabulario (TMCN): Presenta un dominio muy alto de los principales conceptos básicos
cuantitativos, cualitativos, temporales y de tamaño y forma en euskera.

•

Lectura y Escritura (TALE 2000-EMLE): Sus habilidades de lectura no son adecuadas, comete frecuentes
errores como sustituciones, rotaciones, inversiones y adiciones. Así como sustitución aleatoria de los
fonemas /b/, /g/ y /d/. En el dictado, presenta dificultades en la conversión fonema-grafema. Su escritura, sin
embargo, es legible; el trazo, ligadura y tamaño de las letras es adecuado, el espacio entre letras es irregular.

•

Valores e interacciones sociales y otras características personales (TAISO y EVHACOSPI): No ha aprendido a
identificar una situación de interacción social. Enfrenta el problema con sentimientos de malestar y no la
describe ni hace frente de manera operativa y precisa.

Según la evaluación realizada, se determina que el alumno A presenta indicadores de Déficit de Atención Sostenida con
Hiperactividad, condición que ocasiona periodos atencionales más cortos de lo necesario para establecer secuencias de
aprendizaje. Además, si bien inicia contactos con facilidad, las dificultades para mantenerse en una actividad, su estilo
impulsivo y la falta de habilidades cognitivas de resolución de situaciones problemáticas, afectan al mantenimiento de
interacciones sociales satisfactorias. Dado que dichos indicadores son observados desde los primeros años de vida, y de
modo generalizado a todo tipo de situaciones y de actividades, podemos considerar que se trata de una condición
permanente, de base biológica. Todo ello, ha precipitado que el alumno A se encuentre en una situación de desajuste
tanto social, como académico y personal, que se identifica en su bajo rendimiento, en sus dificultades para mantener
relaciones con iguales y en los indicadores de ansiedad generalizada y estrés.
Con el objetivo de paliar la situación del trastorno, se propone un Plan Psicoeducativo para la mejora de las dificultades
señaladas, coordinado con la familia y la escuela, el cual se ejecutará a razón de tres días por semana. En cuanto al centro
escolar, en 1º, 2º y 3er curso de E.P. se le realiza el Plan individual de refuerzo educativo (PIRE) con objeto de hacer frente
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a las dificultades presentadas por el alumno. Durante el 2º curso de E.P. el alumno A recibe apoyo lingüístico y en
matemáticas por parte de la consultora en sesiones fuera del aula.
A final del 2º curso de E.P., acude al neuropediatra y se le realiza una nueva valoración. Dado el anterior diagnóstico de
TDAH, se realiza DSM-V (padres): 9/9 7/9 y test de Vanderbilt (profesores): 9/9 4/9 1/0 1/8, donde se cumplen criterios de
TDAH, por lo que se inicia tratamiento con metilfenadato. Se recomienda seguimiento con terapia conductual, apoyos que
consideren oportunos y seguimiento en neuropediatría. En 3º curso de E.P. el Departamento de Educación asigna al
alumno A apoyo de 2 sesiones semanales con la consultora y 2 sesiones con la profesional de pedagogía terapéutica (PT).
Actualmente cursa 4º de E.P., continúa en tratamiento con metilfenadato y tiene asignadas dos sesiones semanales de
apoyo con la PT. Continua con las sesiones psicoeducativas semanales en el gabinete externo.
Instrumentos
Observación. La evaluación es principalmente cualitativa y estará basada en la observación diaria, directa y sistemática
del trabajo del alumno mediante portafolios, registros anecdóticos, diarios de clase, listas de control, escalas de
estimación, etc. Igualmente se realiza un protocolo de evaluación y seguimiento de todos los agentes (profesorado,
familia, grupo, alumno) que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Test. Se toman como referencia inicial los test descritos en la evaluación psicoeducativa. Además de ello, se le realiza al
alumno la prueba de contenidos correspondiente a 3º de educación primaria, de las áreas de matemáticas y lengua
castellana ya que son las dos asignaturas que tiene pendientes. Mediante esta prueba se confirman las dificultades en
estas áreas en cuanto a los objetivos marcados en el ciclo.
Entrevistas. Se realiza una entrevista inicial con la madre en la que se le da a conocer el PIRE efectuado por la
consultora para el curso 2017-18. En dicho documento se concretan los objetivos en relación a los ámbitos a reforzar y se
recogen las firmas de conformidad de las partes implicadas.
Método
Primeramente, se propone dar continuidad a las estrategias concretas dirigidas al alumno con TDAH (Alsina et al., 2014,
p. 116):
•

Situarle en primera fila lejos de distracciones y con contacto visual frecuente con el tutor.

•

Ponerle con un compañero que sea un modelo y que pueda ejercer como tutor.

•

Establecer y colocar en un lugar visible las normas sobre permanecer sentado.

•

Reforzar positivamente el cumplimiento de las normas y en el caso de no cumplirlas, aplicar unas consecuencias
lógicas.

•

Asignarle alguna tarea en el aula que le permita moverse (ir a por tizas o fotocopias…)

•

Disponer en el aula de un rincón donde pueda estar tranquilo.

Por otra parte, dentro de la metodología cooperativa, se proponen diferentes actividades:
•

Programa CA/AC (“Cooperar para Aprender / Aprender a Cooperar”) Pujolàs y Lago (2011). El aula se organizará
en grupos de trabajo cooperativos, con alumnado heterogéneo. Cada uno tendría un rol o función (secretario,
portavoz, responsable y responsable de los materiales y silencio).

•

Metodología de aprendizaje por proyectos, basada en la elaboración de trabajos creados a partir de directrices,
que implican integrar conocimientos de diferentes disciplinas (López, 2004). Los alumnos, en grupo, eligen el
tema sobre el que versa el proyecto y se encargan de buscar la información, materiales, etc.; todo ello guiado y
supervisado por el profesor.

•

Talleres de aprendizaje para potenciar el aprendizaje experiencial, en los que los alumnos desarrollan una serie
de actividades que confieren carácter práctico/instrumental a los conocimientos. Estrategia útil en ámbitos como
el científico/matemático
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•

Rincones de aprendizaje para potenciar el ámbito creativo/artístico. Variante menos estructurada de los talleres
de aprendizaje. El alumno aprende a realizar, individualmente o en grupo, diferentes productos relacionados con
sus intereses, pudiendo ser más o menos flexibles en cuanto a directrices y tiempo a emplear en su realización.

•

Grupos interactivos (aprendizaje dialógico). Los alumnos intercambian opiniones y se enriquecen de los
conocimientos o puntos de vista de otros, logrando un beneficio mutuo entre personas con nivel de competencia
diferente (Aubert, Garcia y Racionero, 2009).

•

Tutorías entre iguales, en las que un alumno con mayor nivel de competencia (tutor) apoya a otro que tiene
menor nivel (tutorado), obteniendo ambos beneficios para el aprendizaje: el primero organiza la información, la
trabaja y la externaliza a través de sus conductas de apoyo, y el otro recibe ayuda a través de una persona de su
mismo entorno (Duran, 2003).

Procedimiento
El alumno A, durante la primera fase, ha recibido un tratamiento multimodal (farmacológico, cognitivo-conductual y
psicoeducativo) en el que se ha mantenido una comunicación continua entre el colegio, familia y alumno. Por una parte,
en lo que concierne al tratamiento farmacológico, en este momento, gracias a la medicación no tiene problemas visibles
de inquietud e impulsividad y los problemas de atención se han reducido. Sin embargo, aún tiene poca resistencia ante el
esfuerzo mental sostenido, dificultades en la comprensión lectora y en las funciones ejecutivas como empezar tareas,
organizarse, planificar, etc.
En cuanto al enfoque cognitivo-conductual, el objetivo principal ha sido hasta el momento aumentar la motivación y la
autoestima del alumno A y disminuir las conductas no deseables en el aula. A tal efecto y ya desde el último curso de E.I.
se utilizó el refuerzo positivo y técnicas cognitivo-conductuales del tipo “economía de fichas” (Alsina et al., 2014, p. 186).
En lo que concierne al trabajo psicoeducativo, se realiza tanto en el centro escolar del alumno como en un centro
privado al que acude. En centro específico, se pone en marcha un plan psicoeducativo que incluye estrategias para la
mejora de las dificultades descritas anteriormente, y está coordinado con la familia y la escuela. En el centro escolar, se
diseñan adaptaciones metodológicas acordes a las características del alumno A y se mantienen las estrategias
anteriormente mencionadas (Alsina et al. 2014, p. 116). La evolución del alumno A, en lo que hemos denominado primera
fase, ha sido satisfactoria. Se observa mejoría en todos los ámbitos.
Con vistas a la segunda fase, se han determinado los objetivos concretos, los cuales se tratarán de lograr mediante una
dinámica de trabajo cooperativo que planteamos a nivel de aula. Dicha dinámica se sitúa dentro de un periodo de
prácticas de tres meses, en el que las personas encargadas de realizar el estudio estarán dentro del aula del alumno A en
dos sesiones semanales. En cualquier caso, tanto a la hora de diseñar las actividades basadas en el aprendizaje
cooperativo como a la hora de la evaluación se tendrán en cuenta las características concretas de los alumnos, y sobre
todo las del alumno A. Se adaptarán los objetivos, contenidos, estrategias, etc. y se realizará una intervención flexible y
eficiente para favorecer la autonomía, el trabajo colaborativo y la creatividad. Subrayamos la importancia de la labor del
tutor para lograr la inclusión, atención personalizada, seguimiento y coordinación de alumnos, profesionales y familia.
Finalmente, señalar que al diseñar la intervención se tienen en cuenta las medidas organizativas y curriculares del
centro, y especialmente el Plan de Atención a la Diversidad el cual tiene como referente lo establecido en el Plan
Estratégico de Atención a la Diversidad en el marco de una escuela inclusiva, 2012-2016, elaborado por el Gobierno Vasco;
ya que éste debe ser el contexto en torno al cual se articulan las directrices, estrategias y actuaciones que posibiliten
intervenir sobre la realidad del contexto educativo en el que estamos inmersos.
Se ha seleccionado un periodo de 5 semanas, entre el 20 de noviembre y 22 de diciembre, con 9 sesiones, en las cuales
se han recogido los datos que a continuación se expondrán. En la Figura 1 podemos ver las actividades cooperativas
llevadas a cabo.
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Figura 1
Actividad

Técnica cooperativa

Temporalización

Sesión 1. Elegimos el tema

Técnica de bola de nieve

30 minutos

Sesión 2. ¿Qué sabemos y que queremos saber?

Técnica del folio giratorio

20 minutos

Sesión 3. Investigamos

Tutoría entre iguales

30 minutos

Sesión 4. La imagen

Debate

60 minutos

Sesión 5. La noticia

Drive

60 minutos

Sesión 6 – 7. Somos periodistas

Representación.

90 minutos

Autoevaluación de grupo
Sesión 8. Eso me suena

Lectura compartida

40 minutos

Sesión 9. Aprendo gramática

Aprendiendo a aprender

60 minutos

Rincones de aprendizaje
RESULTADOS
Dado que ya desde un inicio señalábamos que la evaluación psicoeducativa determinaba que el alumno A tiene TDAH,
los resultados de este estudio reflejarán como ha sido el desarrollo de las actividades cooperativas propuestas para
intervenir en la mejora del ámbito social del alumno así como de las materias curriculares en las que tiene más
dificultades. Como podemos ver al final del apartado anterior, las actividades llevadas a cabo en las 9 sesiones tienen
como objetivo crear una noticia en grupo, la cual se trasmitirá de modo oral al resto de la clase y para lo cual se han
realizado actividades previas de preparación, dialogo, debate, redacción, etc. Se trata de un aula de 16 alumnos, los cuales
se han organizado en 4 grupos heterogéneos. El alumno A es integrante del grupo 2.
Los datos obtenidos son de carácter cualitativo y están basados principalmente en la observación diaria, directa y
sistemática del trabajo del alumno y de la relación con el grupo. Se hace mediante portafolios, registros anecdóticos,
diarios de clase, etc. Por ejemplo, en el diario de prácticas de la alumna se ha utilizado un registro tipo al que observamos
en la figura 2.
Figura 2
Actividad

Objetivo

Desarrollo

Conclusión

Se nombra o describe
brevemente la actividad.

Objetivo principal a logar
mediante la actividad.

Valoración del cumplimiento del
objetivo y puntos fuertes y débiles
de la actividad.

Conclusión y
propuesta de
mejora.

Como señalábamos previamente, al comienzo de la intervención encontrábamos un alumno con baja autoestima,
problemas de control de la impulsividad, pocas habilidades sociales y emocionales y necesidad de mejora especialmente
en cuanto a la comprensión lectora, expresión oral y escrita, así como en las funciones ejecutivas (comenzar las tareas,
organizarse, planificar…) A continuación se recogen los datos obtenidos durante el desarrollo de las actividades, en los que
veremos la evolución que se ha producido en cuanto a las capacidades y actitudes del alumno A.
En cuanto al control de la impulsividad y las habilidades sociales y emocionales, al principio de la intervención, durante
la organización previa de la secuencia didáctica, se mostró nervioso al efectuar la organización de los grupos estructurados
(secretario, portavoz, responsable y responsable de los materiales y silencio). En esta primera fase hemos tenido que
recordarle al alumno A en numerosas ocasiones que debe respetar su turno a la hora de dar su opinión en relación a las
normas ya que, a pesar de que es consciente y él mismo hace referencia a los turnos, al acordar la dinámica se muestra
inquieto y no respeta el turno. Primero se propone el uso del micrófono invisible pero posteriormente los componentes
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del grupo deciden usar las tarjetas ya que al ser algo material es más fácil para el alumno A. En el periodo inicial hemos
tenido que recurrir en algunas ocasiones al rincón de relajación diseñado para los momentos en los que necesite estar solo
unos minutos. Sin embargo, a lo largo de las cinco semanas su uso ha sido cada vez menor.
Además, el uso de las tarjetas de colores ha sido útil en la fase de debate. Al principio le cuesta dejar de lado algunas de
sus ideas con las que no está de acuerdo el resto del grupo. A medida que va entendiendo las dinámicas, y a nuestro
entender, disfrutando con ellas, vemos que en momentos comienza a escuchar a los compañeros y tener en cuenta otras
opciones. Al final de las sesiones, si ha habido una buena dinámica, cuando lo mencionamos y elogiamos el cumplimiento
de las normas, se observa expresión de satisfacción en el alumno A.
En tareas como “Folio giratorio” la situación habitual hasta el momento era la de inatención ante este tipo de
actividades. En este caso, paulatinamente va entrando en el tema, al principio realiza pocas aportaciones en relación a lo
escrito por los compañeros y es necesaria la colaboración de la PT o alumna de prácticas. Sin embargo, vemos que más
adelante, por ejemplo, en la sesión 8, en la que se realiza una “lectura compartida”, usa como estrategia coger la
referencia de datos trabajados en la actividad anterior y comenta algo sobre el tema. Observamos algunas mejoras en
relación a la organización y planificación. En esta ocasión no quiere que los compañeros se den cuenta de que estaba
despistado. A la hora de leer su párrafo se observa una lectura más rápida de lo habitual pero con algunos errores de
adición y sustitución de palabras por lo que deducimos que nuevamente se apoya el conocimiento previo del tema y se
siente más seguro. Podemos decir que su autoestima ha aumentado y se preocupa por demostrar lo que sabe.
En este sentido, también hay que comentar que la calidad del escrito que ha traído de casa es mayor a la habitual en
clase. Se ve que le ha dedicado tiempo a escribir y pone interés en que sus compañeros de grupo entiendan lo que les está
mostrando. Explica con gusto a los compañeros el material que ha traído aunque de un modo un poco acelerado.
Intervenimos para preguntar si alguien tiene dudas o hay algo que no entienden y le solicitamos que vuelva a explicar
algunas cosas más pausadamente. Lo hace con agrado y los compañeros prestan atención.
En cuanto a la elaboración de la noticia en el drive, le resulta difícil seguir la dinámica de trabajo por lo que recibe la
ayuda de la PT y paulatinamente consigue integrase en el grupo de trabajo para participar en la composición de la noticia.
En cualquier caso, como posteriormente veremos en la figura 4, dicha actividad ha sido más costosa para todos los
alumnos. El alumno A ha demostrado signos de fatiga durante la redacción de la noticia en drive, pero se muestra más
animado a la hora de organizar el guión para preparar la representación de la sesión siguiente. Para ello los compañeros le
aconsejan a la hora de la elaboración y él acepta de buen grado los consejos.
Antes de la representación de la noticia no verbaliza sensación de rechazo hacia la actividad, aunque ha salido con el
guión y mira todo el tiempo al papel. Sin embargo, su tono de voz va siendo más firme a medida que avanza la
representación. Vemos una mejora en este sentido ya que hasta el momento su actitud ante este tipo de actividades ha
sido de rechazo. Las valoraciones del trabajo por parte de los compañeros han sido positivas y el alumno acoge de forma
muy positiva las mismas.
En cuanto a última sesión de la secuencia, ha sido un ejercicio costoso para el alumno A ya que lo trabajado es uno de
sus puntos débiles. Tras la reflexión en torno a las normas de ortografía solicita que uno de sus compañeros le aclare
alguna duda. Trata de acudir a los rincones de aprendizaje sin terminar la tarea de gramática ante lo cual tenemos que
negociar con él. Observamos un alumno más receptivo ante esta negociación en comparación al comienzo de las sesiones
de trabajo cooperativo.
Después de cada sesión, mediante una tabla (figura 3) los alumnos han realizado una valoración grupal del desarrollo
de la misma.
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Figura 3

La valoración de las sesiones realizada por los grupos, en general, ha sido positiva. En la figura 4 hemos recogido un
resumen de los datos obtenidos mediante las tablas anteriormente mencionadas en la que vemos la valoración de cada
sesión por parte de los alumnos.
Figura 4
Valoración de las sesiones

4
3
2
1
0
Grupo 1
Sesión 1

Sesión 2

Grupo 2
Sesión 3

Sesión 4

Grupo 3
Sesión 5

Sesión 6

Grupo 4
Sesión 7

Sesión 8

Sesión 9

Podemos ver que la sesión 5 ha recibido una valoración general más baja. Esta es una sesión en la que los alumnos
debían realizar la noticia en la aplicación google drive y es una herramienta con la que todavía no están muy habituados
por lo que la actividad ha sido más costosa y en todos los casos han valorado de un modo más bajo ítems como “nos
divertimos” y “todo el mundo trabaja”. Por otra parte, vemos que en el grupo 4 se han valorado también de un modo más
bajo las actividades de las sesiones 2 y 8, en este caso, hay que mencionar que en este grupo hay un alumno con un
diagnostico reciente de dislexia lo cual ha influido en este sentido en su valoración en las tareas de lectura.
Si nos centramos en el grupo 2, del cual es miembro del alumno A, vemos que, al igual que en los otros grupos y como
ya hemos mencionado, la valoración de la actividad 5 es más baja dada la dificultad antes comentada, la cual se ha
incrementado en el caso del alumno A. Por otra parte, vemos que este grupo ha dado una valoración baja a la actividad 4.
En este caso, el resultado está más basado en las impresiones de los demás componentes del grupo que en las del alumno
A, ya que en esta sesión se ha realizado una pequeña salida del centro para obtener una imagen para la noticia. El alumno
A se despista en alguna ocasión, incluso se detiene a hablar con algún conocido por la calle. Sus compañeros de grupo se
preocupan de que el grupo este íntegro a la hora de tomar la imagen pactada. A la hora de la valoración han compartido
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con el alumno A su desacuerdo con la actitud mostrada, han debatido en torno a la valoración de la actividad y han llegado
a un acuerdo el cual ha sido aceptado por el alumno A.
En la figura 5 también recogemos una valoración de esos datos obtenidos en las sesiones, aunque en este caso se han
tenido en cuenta cuatro puntos importantes a valorar en el desarrollo de las actividades de aprendizaje cooperativo más
relacionados con la interacción entre los alumnos: el trabajo realizado, la comunicación, la relación de cooperación y
ayuda, y el grado de satisfacción con la actividad en general.
Figura 5
Valoración de la interacción
Trabajo

Escucha

Ayuda

Diversión

26 25 27 25

24 22 26 23

26 25 27 26

27 25 27 26

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Con el objeto de obtener dicha grafica, al recoger los datos expresados por los alumnos mediante las fichas (figura 3), se
ha dado el valor de 3 puntos a la cara sonriente, 2 puntos al icono que indica que el alumno va progresando y 1 punto a la
cara triste, lo cual da opción a obtener valores entre 9 y 27 puntos en cada uno de los cuatro apartados.
Como vemos, las valoraciones son altas en general, pero como se puede apreciar en la grafica, éstos bajan
sensiblemente en cuanto a la escucha, especialmente en el grupo 2 del cual es integrante el alumno A. En este sentido, se
ha hecho una reflexión examinando los datos obtenidos sobre el alumno A: por una parte, a pesar de que este dato
mencionado sea más bajo en el grupo 2, hemos podido experimentar un cambio en cuanto a la actitud del alumno A, ya
que a medida que ha avanzado el trimestre, le hemos visto con una actitud más paciente y dialogante. Al mismo tiempo,
está a la vista un cambio de actitud en cuanto a la relación de colaboración con sus compañeros, de hecho, en todos los
grupos se ha dado una valoración alta a la ayuda prestada entre los integrantes de los grupos.
Finalmente, es necesario comentar los datos obtenidos en cuanto a la comprensión y expresión oral y escrita no son
suficientes para realizar una valoración objetiva de su evolución.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Como ya concretábamos antes, el objetivo de este estudio es conocer la eficacia del aprendizaje cooperativo en la
intervención con un alumno diagnosticado de TDAH que cursa 4º de educación primaria. A la hora de obtener datos en los
que apoyarnos para argumentar los beneficios de esta metodología, nos hemos centrado especialmente en la observación
durante las clases de la asignatura de lengua castellana, ya que es el ámbito en el que corresponden más sesiones de
intervención por parte de la profesional de pedagogía terapéutica. En nuestra exposición nos basamos en las conclusiones
obtenidas especialmente en torno a las funciones ejecutivas como comenzar las tareas, organizarse, planificar, etc., y con
especial atención a la mejora de la autonomía y autoestima del alumno, el control de la impulsividad y las habilidades
sociales y emocionales.
En cuanto a las pruebas realizadas, señalábamos que no se han efectuado nuevos test determinantes del trastorno ya
que desde un inicio se ha indicado que la evaluación psicoeducativa determinaba que el alumno A tiene TDAH. De hecho,
después, mediante la observación se confirman las características señaladas en el DSM-V (2013) en el niño con TDAH:
Déficit de atención e impulsividad e hiperactividad motora y vocal, las cuales tienen una frecuencia e intensidad inhabitual
para su edad y grado de desarrollo, ya que normalmente son conductas manifestadas de forma desproporcionada. Del
mismo modo, se observa la presencia de las mismas desde edad temprana y la afectación negativa de todos los ambientes
de su vida, sin ser la causa un problema médico, tóxico u otro problema psiquiátrico.
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Igualmente, si hacemos referencia a su itinerario académico, tanto la necesidad de haber llevado a cabo técnicas tipo
“economía de fichas” entre otras, o la realización de la prueba de contenidos correspondiente a 3º de educación primaria,
de las áreas de matemáticas y lengua castellana, quedan a la vista las dificultades que han ido ocasionando los síntomas a
los que el trastorno sufrido por el alumno da lugar. Estas dificultades interfieren en el aprendizaje de las habilidades
básicas de lectura, escritura y cálculo, e igualmente son causantes de otro tipo de problemas de naturaleza social, así
como algunos comportamientos y situaciones de intranquilidad, desatención, irritabilidad, poco control emocional, etc., lo
que da lugar a una baja motivación y autoestima.
En lo que concierne a los resultados de las actividades propuestas, el resultado global con respecto a todo el proceso es
positivo. Como hemos expuesto en el apartado anterior, basándonos en los resultados reflejados en los gráficos de las
figuras 4 y 5, vemos que los alumnos se han esforzado, han efectuado las actividades con motivación y han disfrutado en
la realización de la mayor parte de ellas. Queda patente la dificultad que aún tienen para ser pacientes, escuchar a los
compañeros y valorar de forma objetiva las diferentes opiniones frente a la de cada uno. Sin embargo, en nuestra opinión
esta no es sino una característica intrínseca a los alumnos de esta edad, los cuales además están poco habituados al
trabajo cooperativo. Todo ello se debe ir trabajando y desarrollando mediante actividades de este tipo.
En el caso del alumno A, vemos que estas características se acentúan, por lo que, como queda plasmando en los datos
recogidos, en el caso de su grupo es más notable el descenso del valor en los datos relacionados con “la escucha”. En
cambio, hay que mencionar la valoración positiva obtenida en lo que se refiere a los indicadores de “ayuda”. Los alumnos
han acogido con gusto la dinámica cooperativa en la que se implican en la colaboración y ayuda a los demás compañeros y
al mismo tiempo hemos observado que, además de ayudar, tienen iniciativa para preguntar y solicitar la ayuda, no sólo de
los docentes, sino de los compañeros. En este sentido, valoramos de un modo positivo la interacción del alumno A, de
hecho, tanto al solicitar esa ayuda como al recibir las valoraciones de los compañeros, su actitud ha sido receptiva e
interactiva y hemos observado que el alumno se ha sentido motivado y en algunos momentos ha expresado sentimientos
que denotan algún refuerzo en su auto concepto.
Al principio de las sesiones observábamos la necesidad de intervención de la PT con el objeto de recordarle algunas de
las normas o para ofrecerle acudir al lugar establecido en el aula para estar unos minutos solo y más tranquilo.
Progresivamente esta situación ha ido desapareciendo, dando paso a una mejora de la dinámica. Como consecuencia el
alumno ha recibido un refuerzo positivo en relación a su actitud y esto ha dado lugar a una mejora del ambiente en
general.
Por otro lado, mencionar que, a pesar de que en un principio planteábamos obtener conclusiones sobre la evolución de
la comprensión y expresión oral y escrita, y a pesar de haber examinado también dichos aspectos, no se han obtenido
datos objetivos en los que apoyarnos para realizar una conclusión determinante de los beneficios de las actividades
cooperativas en ese sentido. En nuestra opinión, por una parte, el proceso de intervención para ver la influencia de dicha
metodología en ese ámbito debería ser más largo y por otra parte, hay que señalar que nos hemos centrado más a fondo
en el aspecto emocional del alumno dado que creemos que es un punto de partida esencial para sentar las bases para
evolucionar en otros aspectos.
En resumen, teniendo en cuenta las hipótesis planteadas al principio de este estudio, podemos afirmar que hemos
obtenido unos resultados acordes a algunas de las premisas formuladas en cuanto a la idoneidad del aprendizaje
cooperativo en un caso de TDAH. Es decir, se ha logrado un proceso de enseñanza-aprendizaje atractivo y motivador a
partir de los intereses del alumno, ya que es él mismo quien ha acordado junto con sus compañeros qué es lo que quiere
aprender. Además, las trabas que en principio pudieran surgir de diferencias individuales de los alumnos, especialmente
del alumno A, se han sabido enfocar y materializar en un instrumento útil con el objetivo de efectuar un trabajo de
socialización a nivel de aula y práctica en cuanto a la dinámica de ayudas mutuas y trabajo entre iguales. Esto mencionado
ha dado lugar a un aumento de la autoestima del alumno A, mayor sensación de seguridad dentro del grupo y, en general,
mayor valoración de los componente afectivos por parte de todos los alumnos.
Si nos remitimos a estudios previos en torno al aprendizaje cooperativo, podemos encontrar innumerables documentos
que ratifican la efectividad del mismo. Dentro del programa CA/AC, propuesto por Pujolàs y Lago (2011), el cual podemos
tomar como referente actual, encontramos una guía útil de actividades para aplicar el aprendizaje cooperativo y multitud
de referencias predecesoras a este trabajo, las cuales refuerzan los resultados obtenidos en nuestro estudio. Un pequeño
extracto del texto de Pujolàs y Lago (2011) plasma perfectamente la conclusión que nosotros deducimos:
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… la única manera de atender juntos en una misma aula a alumnos diferentes, tal como exige la opción por una
escuela inclusiva, es introducir en ella una estructura de aprendizaje cooperativa, en detrimento de una
estructura individualista o competitiva […] en una clase organizada cooperativamente, en la cual todos colaboran
y cooperan, se ayudan, para alcanzar el objetivo común de progresar en el aprendizaje, cada uno hasta el máximo
de sus posibilidades. (p.26)
En cualquier caso, es necesario indicar que, cuando hablamos del aprendizaje cooperativo, no nos referimos a un
sistema o una técnica nueva, ya que es un tipo de aprendizaje que se ha defendido y utilizado durante siglos y, como
hemos indicado, tenemos muchas referencias y datos recogidos en las últimas décadas. Sin embargo, mediante este
estudio, hemos tenido la oportunidad de detectar y experimentar algunas de las dificultades que surgen cuando se pone
en marcha una metodología de este tipo. Estas dificultades nos han llevado a deducir cuál es la causa por la que un tipo de
metodología, con una base teórica y empírica válida para lograr mejoras en el proceso de enseñanza – aprendizaje dirigido
a todo tipo de alumnado, no se pone en práctica en la mayoría de los centros educativos.
Hoy en día es un hecho que en todas las leyes y decretos de educación subyace la idea de que los principios de equidad
e inclusión deben guiar la educación en general y la atención a la diversidad en particular. Si hacemos referencia a la
historia reciente, encontramos algunos puntos de inflexión como el informe Warnock (1978), la Declaración de Salamanca
y el refrendo de la UNESCO (1994), estableciendo un horizonte operativo al respecto; la Constitución Española (1978), en
su artículo 6, reconociendo el principio de igualdad de oportunidades de educación, así como consecutivos cambios en las
leyes y decretos de educación que paulatinamente han ido integrando, modificando y ampliando los espacios de
tratamiento a la diversidad y en las cuales se han ido apoyando las bases de los currículos actuales, abogando por una
óptica inclusiva sin excepción.
Sin embargo, observamos la carencia de un sistema educativo más orientado a favorecer metodologías que
materialicen esa inclusión y faciliten llevar a cabo dinámicas apropiadas como la que se propone en este documento. Estas
dinámicas requieren más flexibilidad curricular, adaptaciones concretas en las aulas, recursos materiales y personales, etc.
En el caso que nos ocupa, la investigación se efectúa en ausencia de un proyecto educativo de centro orientado a
desarrollar este tipo de dinámicas y ello ha sido una traba importante. Si examinamos la situación concreta ante la que se
plantea el estudio, vemos que la intervención se realiza entre el 20 de noviembre y 22 de diciembre, dentro de un periodo
de prácticas de tres meses. Se ha tratado de encajar una nueva dinámica de trabajo dentro de otra que ya estaba
establecida en un aula de 4º de primaria, con 16 alumnos, en la que hay un alumno con TDAH, otro con dislexia recién
diagnosticada y otros cuatro alumnos con alguna dificultad de aprendizaje. En consecuencia, como es lógico, encontramos
dificultades que se derivan de esa falta de orientación o compromiso dirigido al tipo de funcionamiento que
mencionábamos: falta de colaboración por parte de la tutora del aula, falta de recursos materiales, problemas de
organización espacial y temporal, etc.
En relación a la tutora del aula, es necesario mencionar la relevancia de la participación y colaboración de la misma.
Saumell (2007) habla sobre la vinculación positiva entre el tutor y el alumno, y entre iguales. Es importante creer en la
capacidad de todos los alumnos, transmitiéndoles que cada uno de ellos es importante y único. En investigaciones como la
de Edel (2003) se demuestra que las expectativas del profesorado son un factor clave en cuanto al rendimiento de los
alumnos. El tutor debe ser un modelo a seguir y debe tener en cuenta que sus resultados como profesional serán positivos
si consigue que todo el alumnado participe y progrese. Debe velar por la atención personalizada, el seguimiento del grupo,
y la coordinación y comunicación de alumnos, docentes y familia.
Podemos afirmar que durante la intervención realizada no se ha recibido mucha ayuda en este sentido. Algunos autores
señalan ciertas dificultades que encuentra el docente en el uso de estas técnicas (Domingo, 2008): Miedo por parte del
profesorado al cambio de metodología, falta de apoyo institucional, falta de formación y recursos, falta de tiempo en la
organización y planificación, necesidad de mayor trabajo y dedicación, miedo ante la posibilidad de malos resultados
académicos, etc. En este caso, podríamos achacar a estas dificultades la actitud poco favorable de la tutora. Además, esta
poca implicación no ha sido de ayuda a la hora de mantener una relación de cooperación y coordinación con la familia
durante el proceso. De hecho, el contacto con la familia se ha reducido a la firma del consentimiento para efectuar el
presente estudio.
Todos los datos obtenidos y las reflexiones realizadas, nos llevan a recapacitar en torno al origen las dificultades que
hemos encontrado durante el estudio. Es decir, planteamos si el problema no está únicamente en la falta de iniciativa del
tutor, la familia y la falta de compromiso del centro, sino en la estructura del sistema educativo antes mencionada, la falta
de tiempo, falta de recursos y de formación para poner en práctica proyectos de este tipo, así como en la visión de la
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sociedad en cuanto a la valoración del desarrollo personal, habitualmente unida a medidas cuantitativas y a los méritos
académicos. En este caso, hemos observado una actitud de la tutora bastante centrada en conseguir esos resultados
cuantitativos que mencionamos y un constante cuestionamiento de la metodología aplicada.
Finalmente, en cuanto al alumno objeto de este estudio, estimamos que las dinámicas llevadas a cabo han sido
beneficiosas para su desarrollo y creemos adecuado dar una continuidad a este tipo de metodología. De un modo más
general, podemos concluir diciendo que el estudio de caso realizado confirma la efectividad del aprendizaje cooperativo
en un caso de TDAH. No obstante, hay que subrayar la necesidad de desarrollo en el ámbito social, económico y político
para favorecer la aplicación de metodologías de este tipo, a fin de ser fieles a la educación inclusiva que promulga nuestro
sistema educativo. Del mismo modo, indicar que el docente en ningún momento debe limitar su práctica, debe tener una
actitud indagadora y reflexiva orientada a la mejora de su labor, ya que hoy en día sabemos que técnicas como las
cooperativas se pueden apoyar de otras que en las últimas décadas han sido puestas en práctica y avaladas por
numerosos estudios, como las técnicas de fomento de inteligencia emocional, entrenamiento en habilidades sociales, etc.,
así como el uso de las nuevas tecnologías que a día de hoy nos ofrecen un instrumento útil dentro del aula.
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1.- JUSTIFICACIÓN
Una de las preocupaciones de los profesionales de la evaluación es cómo evaluar la evaluación en la búsqueda de la
calidad, la validez y la fiabilidad de la misma. Aparece entonces el término de metaevaluación como un nivel superior
dentro de la teoría de la evaluación y como un nuevo concepto.
Hemos de significar que tanto la concepción como la práctica de la evaluación en educación están intrínsecamente
relacionadas con el desarrollo del concepto de “calidad” y por ende siempre muy ligado al desarrollo económico-social
alcanzado por las diferentes sociedades y respondiendo a sus demandas, como puede ser la imperiosa necesidad de ser
acreditada la calidad de un servicio o de una actividad.
Los distintos paradigmas de investigación utilizan mecanismos, instrumentos y atienden a metas diferentes,
concibiendo la práctica educativa de una forma diametralmente opuesta. Así pues, el paradigma cuantitativo basa su
racionalidad en el cientificismo y el racionalismo, como posturas epistemológicas institucionalistas. Posee un profundo
apego a la tradicionalidad de la ciencia y la utilización de la neutralidad valorativa como criterio de objetividad, por lo que
el conocimiento esta fundamentado en los hechos, prestando poca atención a la subjetividad de los individuos. Su
representación de la realidad es parcial y atomizada. El experto se convierte en una autoridad de verdad. Mientras que el
investigador cualitativo trata de dar respuesta a la realidad que observa, preguntando e interaccionando con los
protagonistas investigados.
La orientación metodológica cualitativa no suele partir del planteamiento de un problema específico, sino de un área
problemática más amplia en la cual puede haber muchos problemas entrelazados que no se vislumbrarán hasta que no
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haya sido suficientemente avanzada la investigación. Por esto, en general, el partir de un problema cierra el posible
horizonte que tienen las realidades complejas, como son las realidades humanas (Martínez, 2006).
Este estudio se presenta como una posibilidad para “reevaluar” dos evaluaciones con propósitos y metodologías
divergentes, centrándonos en el panorama educativo español y en dos investigaciones realizadas por distintos grupos de
expertos:
-

La primera está basada en una evaluación de la Educación Física en la Educación Primaria llevada a cabo por el
INCE (Instituto de Evaluación y Calidad de la Enseñanza, responsable de la evaluación del sistema educativo en el
Ministerio de Educación de España) 5.

-

La segunda está basada en una evaluación de la Educación Secundaria en Andalucía, centrándonos en la
evaluación realizada por los alumnos y alumnas 6 y por el profesorado 7.

Con este análisis se pretende hacer hincapié en los resultados obtenidos por una y otra y qué mejoras en la calidad del
proceso de enseñanza-aprendizaje pueden proporcionar.
La evaluación del INCE (1996) fue realizada con los siguientes fines:
•

Evaluar los efectos que está produciendo y los cambios que está introduciendo la implantación de la nueva
Educación Primaria, tanto en lo que se refiere a la organización y funcionamiento de los centros como en lo
relativo a los procesos educativos desarrollados y a los resultados alcanzados.

•

Conocer y valorar los resultados educativos alcanzados al final de la Educación Primaria, poniéndolos en conexión
con los factores contextuales y con los procesos educativos desarrollados en los centros escolares.

La evaluación de la ESO en Andalucía (2002), por su parte, fue realizada con la finalidad principal de describir el
desarrollo del currículum, con la intención de identificar los factores principales que están condicionando la calidad de los
procesos de Enseñanza-Aprendizaje. Los objetivos de la evaluación son los siguientes:
•

Conocer el nivel y naturaleza de los contenidos que se trabajan realmente.

•

Identificar los métodos de enseñanza más habituales, así como las experiencias de aprendizaje.

•

Describir las formas de relación y participación en los centros, así como los modelos de gestión utilizados

•

Identificar las pautas de organización temporal de las actividades académicas y de configuración de los espacios;
así como el nivel de los recursos didácticos y administrativos.

•

Describir los modelos habituales de evaluación y calificación del alumnado; así como los criterios y
procedimientos de promoción de los mismos.

•

Detectar el grado de satisfacción de los intervinientes (familia, alumnado, profesores…)

•

Identificar los criterios de valoración de la calidad de las prácticas educativas que utilizan los distintos autores y
proponer sugerencias para su desarrollo y mejora.

A expensas de los objetivos y de su finalidad primordial, la pretensión de esta investigación es promover el diálogo
social, abierto, plural y democrático, sobre los aspectos esenciales de la práctica educativa.

5

En 1996.

6

Referido al Volumen 1 de la Evaluación de la ESO en Andalucía, en donde se evalúa la opinión de los alumnos y las
alumnas de diferentes centros andaluces. Realizado por el Grupo de Investigación HUM-311 de la Universidad de Málaga. El
profesor Barquín Ruiz es el coordinador de esta parte de la evaluación.
7

Referido al Volumen 2 de la Evaluación de la ESO en Andalucía, en donde se evalúa la opinión de los profesores de
diferentes centros andaluces. Realizado por el Grupo de Investigación HUM-311 de la Universidad de Málaga. La Profesora Blanco
García es la coordinadora de esta parte de la evaluación.
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Evidentemente, desde estas dos evaluaciones, subyacen diversas y contrapuestas concepciones educativas que de una
manera más sutil o explícita tratan de hacernos ver qu significa la calidad en el proceso de E-A. Tanto la primera como la
segunda surgen con el teórico propósito de mejorar lo ya existente en la práctica diaria.
2.- METODOLOGÍA UTILIZADA EN CADA EVALUACIÓN
La metodología que se emplea para los distintos estudios están intrínsecamente relacionada con los objetivos que se
proponen en una determinada investigación, teniendo en cuenta esto, si analizamos las fases y los instrumentos utilizados
por cada una de las investigaciones que estamos evaluando podemos inferir:
Fases
Según palabras textuales de la del INCE (1996):
la evaluación partió de un minucioso análisis de los objetivos mínimos establecidos para esta área y etapa. No
sólo se evaluaron aquellos aspectos que hacían referencia al rendimiento, sino también los que tienen que ver
con el pleno desarrollo de la personalidad individual y social del alumnado. Después se construyó un modelo en el
que se indicaban las grandes relaciones causales que se esperaba encontrar entre las variables observadas en
alumnos, profesores y equipos directivos. Por último a partir del análisis curricular y del modelo en el que se
establecían las relaciones causales ya señaladas, se elaboraron las pruebas que los alumnos tenían que realizar, y
tres cuestionarios destinados a cada uno de ellos, para ser contestados por los diferentes agentes educativos
(alumnos, profesores, equipos directivos) (INCE, 1995).
El modelo que se estableció tiene un marcado carácter cuantitativo y técnico, abarcando aspectos que jamás podrían
ser analizados a través de modelos estandarizados (que tienen clara dependencia de la “objetividad” reflejada en los
tests). Por ello, observamos una gran incoherencia entre las finalidades que se proponen y los métodos e instrumentos
utilizados para medir cada uno de los aspectos, ya que por ejemplo el desarrollo integral de los alumnos no se puede
medir mediante datos estadísticos cuantificables, dado que estos aspectos hacen referencia a sensaciones, razones,
visiones diferentes de la educación...
Por su parte, la evaluación de la ESO en Andalucía (2002), se realizó a través de métodos eminentemente cualitativos.
Las fases de la evaluación fueron:
A) Una primera fase de diseño y de planteamiento del plan de trabajo.
B) Investigación: Cuestionarios (docentes, familia y estudiantes), entrevistas (equipos directivos), estudios de casos y
foros de debate.
C) Informes: De sectores (profesores, familias, alumnado y equipos directivos), de los cuales se realizó una síntesis y
reflexión sobre problemas y resultados obtenidos a nivel cualitativo. También se realizaron informes de los
estudios de casos y del foro.
D) A partir de toda esta información recogida, se realizó un informe final que es el que ocupa la mayor parte de la
evaluación publicada.
Pensamos que la parte cuantitativa de la recogida de la información sirvió como marco de referencia y como datos
necesarios para la elaboración de las conclusiones, pero no como única información a partir de la cual emitir las
valoraciones finales.
Principalmente esta evaluación, se centra en el análisis de las cuestiones que atañen al sistema educativo en general a
todos los niveles y desde todos los puntos de vista, no sólo académicos o de objetivos curriculares. Consideramos por lo
tanto, que es la única forma de que la evaluación de un sistema educativo sirva para el replanteamiento de cada uno de
los factores de la escuela y del sentido social y educativo que esta tiene.
Instrumentos
Los instrumentos utilizados en la evaluación del INCE (1996) para la recogida de la información y la interpretación de los
resultados, han sido instrumentos llevados a cabo de forma cuantitativa y técnica, traducidos a pruebas estandarizadas
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físicas, tradicionales… que solamente atienden a los aspectos mecánicos del alumno (baterías eurofit estandarizadas). Para
la recogida de informaciones sobre objetivos, metodología, aspectos culturales y relaciones socio-afectivas, se han
utilizado cuestionarios con preguntas cerradas valorándose del 1 al 5 las respuestas obtenidas.
Por otro lado, los recursos utilizados por la evaluación de la ESO (2002) han sido tanto cualitativos como cuantitativos.
De forma cuantitativa se ha utilizado la aplicación de cuestionarios a alumnos, equipo directivo, familia y docentes,
complementados con entrevistas semiestructuradas a los equipos directivos. Se han realizado estudios de casos,
entrevistas y cuestionarios para la recogida de información (de manera cualitativa), estos datos fueron utilizados para los
posteriores análisis de resultados y planteamientos de problemas, atendiendo a aspectos globales a nivel social, político,
económico, etc.
3.- CONCEPCIÓN EDUCATIVA QUE SUBYACE DE CADA EVALUACIÓN Y REPERCUSIONES SOCIO-POLITICO-EDUCATIVAS.
La primera (evaluación del INCE) nos ofrece una serie de datos que tienen por objeto sacar a la luz los posibles déficits
existentes en nuestro sistema educativo, proponiendo una alternativa de mejora basada en el rendimiento de todos y
cada uno de los agentes que intervienen en dicho sistema (y a veces ni eso), sin entrar en cuestiones de tipo éticas,
políticas, sociales… y a fin de cuentas regidoras de las relaciones que se deben dar en cualquier comunidad (en este caso
en la educativa), sino que por el contrario, atiende a una manera de entender la educación meramente productivista y
reproduccionista en donde cuestiones como las diferencias personales (de cualquier índole: económicas, sociales, en
función de las capacidades…) quedan devaluadas por no cumplir los requisitos exigidos por un sistema caracterizado por la
competitividad y el individualismo.
La segunda evaluación (evaluación de la ESO) está dirigida a la sociedad en su sentido más amplio, y espera
proporcionar elementos de reflexión y de discusión que resulten relevantes y ayuden a una comprensión más elaborada y
profunda de la ESO.
Desde una evaluación como esta, es sencillamente imposible no tener en cuenta la heterogeneidad de los distintos
agentes educativos y muy especialmente de nuestros alumnos y alumnas, ya que sin tener en cuenta dicha
heterogeneidad, no sería factible la redefinición, progreso y mejora del sistema educativo puesto en cuestión. Con lo cual,
lejos de ir enfocada a una medición cuantificable y estandarizada de los fenómenos educativos, se sirve de elementos
como la etnografía, para dejar entrever las posibles fisuras y/o déficits existentes en todas y cada una de las acciones que
atañen a dicho proceso de E-A y por ende al ya comentado sistema educativo.
El interés por aplicar la racionalidad técnica del método científico, a la evaluación de un sistema educativo, ha generado
unos resultados cuantificables expresados en tantos por cientos con respecto a los aspectos positivos (o que nos han
querido hacer ver como positivos), que implícitamente se han querido resaltar, tales como clima favorable en clase,
relaciones de cooperación, niveles académicos del alumno..., en lo que respecta a la evaluación del INCE.
Por otro lado el nivel del alumnado se ha medido en base a pruebas estandarizadas que lo único que pretendían
analizar era el rendimiento de los mismos, basándose para ello en una pruebas físicas tradicionales que solamente
atienden a los aspectos mecánicos del alumnado.
Por tanto esta evaluación nos hace concebir un tipo de “educación” que se centra más en el producto que en el
proceso. En la misma, solamente se han medido las puntuaciones del alumnado en las pruebas físicas.
Este tipo de educación tradicional y basada en el rendimiento (como la mostrada en la evaluación de educación física
del I.N.C.E.), da a conocer una forma de evaluar el sistema educativo que en nada ayuda a comprender, a los máximos
implicados en el mismo, la situación de dicho sistema y por tanto existe poca cabida para la reflexión y el debate entre los
diferentes agentes educativos, el cual permitiría el análisis real y la mejora del ya mencionado sistema.
No se valoran aspectos de la práctica cotidiana de los centros, ni siquiera se tiene en cuenta las opiniones subjetivas de
los implicados, ya que los cuestionarios tienen naturaleza eminentemente ambigua y dan por sentado que es lo que el
alumno/a debe de “saber” sin contar con sus intereses, inquietudes... a la hora de “elegir” ese “saber”.
Por otro lado, en la evaluación de la E.S.O. en Andalucía, vemos una notable diferencia con respecto a los aspectos que
son analizados y en la concepción de educación que subyace de esta forma de evaluar. Mientras que en el I.N.C.E., se
evaluaba de forma cuantitativa, resultados, opiniones... sobre aspectos concretos que querían resaltarse, la evaluación de
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la E.S.O. en Andalucía a través de una metodología cualitativa (a la hora de interpretar los datos), ha ido más allá que la
mera descripción estadística de los datos.
En esta evaluación, hemos visto un análisis integral de todo el sistema educativo desde que se implantó hasta ahora. Se
han estudiado tanto los niveles académicos y culturales del alumnado, como la metodología del profesorado, los recursos
de los que se dispone, las opiniones de los padres, profesores y alumnos sobre el sistema educativo (tanto buenas como
malas); incluso un aspecto importante es, que se ha llegado al análisis de la situación política, económica, social y cultural
en aras de saber el por qué la E.S.O. no ha dado los frutos que se esperaba. Por tanto la concepción educativa que queda
reflejada implícita y explícitamente en esta evaluación es coherente con los principios de un currículo como proceso o
práctico, basado en el análisis crítico de todos los factores que influyen en el ámbito educativo, tanto de agentes internos
como externos, con el fin de lograr una educación de calidad para todos, entendida en un marco de desarrollo integral,
autónomo y libre de cada uno de los alumnos y alumnas, favorecedora de la no segregación por desigualdades de
cualquier tipo y que tiene como marco de referencia un sistema de participación y funcionamiento democrático.
El enfoque técnico del INCE se argumenta a través del concepto de calidad total en educación y mide como aspectos
básicos, a lo que Elliott (1992) denomina indicadores de calidad.
Indicadores de rendimiento como datos de series de tiempo que reflejan y registran cambios en un número de
dimensiones significativas y pertinentes para enjuiciar la efectividad y eficiencia de un sistema en el logro de sus
objetivos […] La investigación de los Indicadores de rendimiento pueden acabar transformándose en ideología de
mercado social: es decir, hablar de la educación como un sistema de producción y consumo […] El efecto más
probable de los datos de rendimiento, es que darán más a los que ya lo tienen todo: es la supervivencia del más
rico ( Norris, 1991 en Elliott, 1992).
En contraposición a este tipo de evaluación técnica cuyos fines ya hemos comentado, hablaremos de la evaluación de la
ESO en Andalucía, cuyas finalidades concuerdan con un modelo educativo basado en el proceso más que en el producto,
escudriñando los factores sociales, políticos y económicos desde el punto de vista cualitativo y/o humanista en aras de una
mejor y más formativa propuesta educativa de nuestro sistema.
Mientras la evaluación del INCE intenta dejar entrever que el nivel académico de los alumnos ha descendido y por eso
nos insta a los educadores a aumentar el rendimiento para que aumente dicho nivel. En la evaluación de la ESO, sin
embargo, se nos hace ver que esto es una verdad a medias, que con la Educación Secundaria Obligatoria el nivel
académico, y más aun el nivel cultural se ha elevado muchísimo con respecto a unos años atrás.
Por otro lado, en la evaluación de la ESO, se reflejan las opiniones y demandas de los agentes implicados en la
educación: profesores y alumnos; y nos lleva a reflexionar sobre las diferentes opiniones a favor y en contra que quedan
reflejadas en dicha evaluación.
Mientras la evaluación del INCE es demandada por la Administración Central, la evaluación de la ESO en Andalucía es
demandada por la Junta de dicha comunidad, lo cual quiere decir que a nivel político existe una diferencia substancial en
cuanto a los fines declarados y no declarados. Como comentario, haremos referencia a que Andalucía es una de las pocas
comunidades que no está vinculada al INCE como agencia de evaluación del sistema educativo, lo cual nos hace conferir la
idea de que existe cierta autonomía independiente de los intereses de los grupos políticos del gobierno central.
La evaluación del INCE atiende a una manera de entender la educación basada en el discurso teórico de la calidad total,
centrando su análisis en aspectos cuantitativos, estandarizados y carentes de valor ético-pedagógico, ya que desde esta
perspectiva, los profesores serían “intermediarios neutros” entre el currículum establecido y el alumnado, estos por su
parte, serían considerados clientes externos que al igual que el profesorado tendrían poco o nada que aportar al proceso
de enseñanza-aprendizaje, y todo ello por el simple hecho de que cada cual tendría una función preestablecida en aras de
satisfacer los requerimientos de aquellos grupos de poder, que de esta manera intentan reproducir los esquemas y
modelos sociales, políticos, económicos, etc, imperantes en una sociedad que cada día está más marcada y/o subordinada
al paradigma del “libre mercado” (es lo que llamamos la sociedad del libre mercado).
Desde esta perspectiva, “una enseñanza se considera de calidad si alcanza determinados grados de consecución en los
objetivos previamente marcados, y si esta consecución se logra con una relación aceptable input-output (Fernández Sierra,
J, 2002; 23).
Desde el punto de vista de la Pedagogía crítica y argumentándose en los principios pedagógicos y sociales de la
educación, así como en los de la democracia y en los derechos humanos, no cabe entender la calidad como pudiera ser
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entendida en otros ámbitos, llámesele económicos, sociales, políticos... ya que, desde esta postura, el fin último de la
educación no sería otro que aspirar a igualar las posibles desigualdades de partida en el alumnado, sea cual fuere su
naturaleza; económica, social, cultural....
en una sociedad en la que las desigualdades de origen –económicas, sociales, personales, culturales, de
género, de etnia, etc,-, son en muchos casos alarmantes, hablar de igualdad lleva implícito pensar en actuaciones
y ayudas de compensación, de nivelación, de esfuerzo extra a favor de los más débiles y más necesitados.
(Fernández Sierra, 2002, p.19)
Esta visión de la educación permite concebir a los educadores como personas que abogan por la investigación en la
acción, el análisis de todos los niveles de las cuestiones que atañen al proceso de enseñanza-aprendizaje, por propiciar en
sus aulas un ambiente socio-afectivo en el que no caben desigualdades de ninguna índole en aras de favorecer el
desarrollo integral, libre y autónomo de todos y cada uno de los alumnos y alumnas, propiciándoles que sean capaces de
redefinir y reconstruir un modelo de sociedad más justa, igualitaria, democrática, equitativa y a fin de cuentas
humanitaria.
Esta visión integral de calidad, no puede ser evaluada desde enfoques que simplifican la complejidad
consustancial a los fenómenos educativos, ni puede valorarse a partir de los rendimientos de los estudiantes, sino
que hace falta buscar modelos, fondeados en la perspectiva naturalista, capaces de aproximarse al conocimiento
de los aprendizajes reales de los estudiantes, y a partir de la explicación y comprensión de los procesos, ofrecer
datos e informaciones que posibiliten, asimismo el aprendizaje de todos los agentes que interactúan en la
enseñanza institucionalizada, a fin de responder con rigor y vigor a los retos educativos actuales ( Fernández
Sierra, J, 2002, p.34).
Por su parte, la evaluación de la ESO propicia un análisis del sistema educativo que engloba aspectos sociopolíticos,
económicos, etc, para comprender el marco de referencia de la ya mencionada ESo, los problemas por los que ha
atravesado y/o está atravesando la LOGSE, y las posibles soluciones desde el punto de vista didáctico.
4.- DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La evaluación no es tanto una tarea técnica como un fenómeno ético y político. La principal cuestión no es
manejar con precisión instrumentos de medida sino dirigir un proceso complejo para encaminarlo a la mejora de
la institución y de los profesionales. (Santos Guerra, 2003)
Llegados a este punto, sólo quedaría realizar una exposición que nos permita clarificar de algún modo qué nos aporta
cada una de las evaluaciones a todos los niveles, centrándonos en el valor educativo que subyacen de las mismas y en sus
posibles repercusiones en nuestro quehacer cotidiano.
Comenzaremos analizando una serie de conclusiones que resaltan las características que desde nuestro punto de vista
se evocan desde la evaluación del INCE y que no son otras que:
•

No se cuestionan en ningún momento si la evaluación de resultados puede conllevar situaciones desde las que
pueden subyacer acciones claramente desigualatorias e incluso injustas, entrando en profundas contradicciones
con un modelo de evaluación progresista, el cual intenta fundamentar como el objetivo verdadero de esta
evaluación.

•

Utilizan pruebas estandarizadas propiciadoras del fomento del elitismo motriz.

•

Atienden a un estudio que achaca al innatismo las diferencias existentes entre las capacidades que existen en
ambos géneros y confieren estas capacidades como inamovibles.

•

Propician una manera de atender a la educación como un proceso en el que el alumno/a, tiene un
comportamiento en alguna medida subordinado a las posibles disciplinas impuestas por su maestro/a.

•

Nos da a conocer datos que abogan por un análisis cuantitativo, sesgado y muy generalizado, que atiende con
una “verdad a medias” a la posible “realidad”; ejemplo: “los chicos y chicas más bajos son mejores en las pruebas
de velocidad de reacción...”

•

La actividad del alumno/a queda en un segundo o tercer plano, o no hace acto de presencia y por contra, se
valora el hacer bien o mal una actividad ya dada por el profesor.
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•

Se igualan conceptos tan evidentemente opuestos como el de educación física y el de rendimiento deportivo.

•

Desde esta perspectiva hay que plantearse que se entiende por evaluación continua y si esta favorecerá o no la
formación integral del alumnado.

•

Fomenta prejuicios en detrimento de aquellos niños/as que no cumplen los “patrones sociales establecidos”
(delgados, inteligentes, dotados motrizmente...) y favorece a aquellos otros que si cumplen dichos patrones, con
las posibles repercusiones que esta postura puede traer consigo en el sistema educativo. Como diría Conell
(1997):
Si el sistema educativo trata injustamente a algunos de sus alumnos, no son estos los únicos que lo
padecen. La calidad de la educación de todos los demás se degrada (...). Una educación que privilegia a
un niño sobre otro está dando al primero una educación corrupta, a la vez que le favorece social o
económicamente. (pp. 22-23 en Fernández Sierra, J. 2002)

•

No se cuestionan las condiciones de cada alumno/a antes, durante y después de cada test realizado.

•

Emana de un discurso basado en la competitividad de cada alumno/a con sus compañeros y la necesidad de
intentar superar a todos y cada uno de los mismos en aras de obtener mejores resultados traducidos en
calificaciones académicas más altas.

•

Se centra en las destrezas y aptitudes de los alumnos/as dando poca o ninguna importancia a cuestiones más
relacionadas con el desarrollo como personas de dichos alumnos/as.

•

Supone en gran medida, una exposición de datos austera, que en ningún caso nos posibilita una verdadera
alternativa de mejora del sistema educativo, sino que centra su discurso en la utilización por parte del
profesorado de mayor cantidad de material, a fin de mejorar la condición física de nuestros niños y niñas, la
misma traducida a la mejora del rendimiento físico-deportivo, y no como pudiera entenderse desde otra
perspectiva, a la mejora de la calidad de vida.

•

Simplifican, a través de su recogida de datos, procesos sociológicos como pueden ser las relaciones profesoralumno, profesor-profesor, alumno-alumno, profesor-padre, ya que en la mayoría de los casos, se limitan a
preguntar si existe cordialidad entre los agentes nombrados y no indagan sobre la certeza o no de las
contestaciones de dichos agentes educativos y tampoco sobre el por qué la convivencia en cada centro se da de
una u otra manera.

Seguidamente analizamos las características que emanan de la evaluación de la ESO en Andalucía, sus posibles
repercusiones, sus alternativas de mejora a la educación y sus posibles planteamientos a todos los niveles, ya sean
explícitos o implícitos:
La evaluación de la ESO:
•

Diferencia en todo momento entre lo que significa evaluar y calificar en educación y lo que conlleva cada una de
las dos acciones.

•

Insta a que todos los miembros de la comunidad educativa, se replanteen su papel en el proceso de enseñanzaaprendizaje, y las repercusiones que puede tener actuar de una u otra manera.

•

Va dirigida a la sociedad y pretende fomentar la reflexión y discusión para de esta manera ayudar a una
comprensión más elaborada y profunda de la ESO.

•

Se sirve de instrumentos de investigación (entrevista, estudio de casos...) que intentan facilitar un análisis de la
realidad, a través de una descripción pormenorizada de los acontecimientos que transcurren en el proceso de
enseñanza-aprendizaje en aras de replantearse y redefinir dichos acontecimientos hacia un modelo más
educativo.

•

Las valoraciones de todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa cobran especial relevancia, en
una evaluación que como esta, se fundamenta en la mejora de la práctica educativa diaria, a través de las
múltiples experiencias de dichos miembros.
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•

Con la misma se nos da a conocer circunstancias que ocurren en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tales
como:
-

El profesorado realiza afirmaciones sobre determinados aspectos concernientes a dicho proceso,
diametralmente opuestas a las realizadas por el alumnado para esas mismas cuestiones.

-

Subyace la idea de que el alumnado se adapta a lo que los profesores pretenden de ellos/as, de tal
manera que hacen “lo mínimo” para poder aprobar las diferentes asignaturas.

-

Resalta y nos ayuda a desvelar los tópicos que el profesorado de hoy día ha adoptado como suyos en su
quehacer cotidiano, como aquel que les indica que “el nivel” ha bajado con la entrada de la LOGSE.

-

El alumnado piensa que en lugar de formarlos y comprometerlos como ciudadanos capaces de
reconstruir la sociedad de una forma más justa, equitativa, solidaria y libre, la ESO, sólo es un trámite
que hay que cumplir para acceder a un oficio más o menos remunerado.

-

El profesorado recurre a actividades poco variadas y las plantea de forma individual a sus alumnos/as.

-

El profesorado en general, cree que evaluar es una actividad reflexiva y de mejora del proceso de
aprendizaje, pero sólo unos pocos son los que creen que la misma sirve para transformar la enseñanza.

-

Casi todos los profesores afirman que es importante ofrecer a todos los alumnos/as las mismas
posibilidades.

-

Le dan una importancia desmesurada al tema de la disciplina en su aula.

•

Realiza un análisis de la sociedad de nuestros días y los cambios que se están dando en ella, para a partir de aquí,
redefinir los aspectos necesarios en busca de una educación que de una alternativa más humanitaria hacia
aquellas acciones imperantes en dicha sociedad, que disten de ser propiciadoras de un modelo de organización
justo, igualitario y emancipatorio.

•

Va más allá de la mera descripción estadística de los datos.

•

Supone un análisis integral de todo el sistema educativo, sobre todo haciendo hincapié en un análisis de la
situación política, económica, social y cultural.

Finalmente, siguiendo a Peña (2015):
es deseable que un sistema de evaluación proponga la participación activa y per-manente de los evaluados y
evaluadores, así como de los sectores sociales. (p. 162)
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Resumen
Los nutrientes que contienen los alimentos y los genes presentan una relación bidireccional. La expresión génica puede ser
modulada por nutrientes y a su vez los genes utilizan los nutrientes para su expresión. Una cantidad determinada de vitamina D en
sangre, un consumo moderado de chocolate y de frutos secos ayuda a reducir el riesgo de desarrollar algunas enfermedades. Del
mismo modo un elevado consumo de carnes rojas incrementa la posibilidad de desarrollar dichas enfermedades. Igualmente la
combinación de varios alimentos puede ayudar a prevenir los efectos cancerígenos de algunos de ellos.
Palabras clave: enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas, cáncer, diabetes, chocolate, frutos secos, vitamina D, carnes
rojas.
Title: Nutrigenomics and human health.
Abstract
Nutrients that contain food and genes have a bidirectional relationship. Gene expression can be modulated by nutrients and genes
in turn use the nutrients for their expression. A certain amount of vitamin D in blood, a moderate consumption of chocolate and
nuts helps reduce the risk of developing some diseases. In the same way, a high consumption of red meat increases the possibility
of developing these diseases. Also the combination of several foods can help to prevent the carcinogenic effects of some of them
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Los nutrientes de nuestra dieta y nuestro propio material genético, se relacionan de manera bidireccional. Los
nutrientes de los alimentos son capaces de modificar la expresión de diversos genes, lo que conlleva que haya un mayor o
menor desarrollo de algunas enfermedades. Nuestros genes a su vez son capaces de utilizar o modificar los nutrientes de
los alimentos, lo que conlleva que no se puedan hacer las mismas recomendaciones nutricionales a todas las personas, lo
que hace que se deban trabajar con dietas personalizadas de cara a prevenir algunas enfermedades. Se estarán
preguntando ¿de qué enfermedades se tratan?
Nos movemos en un amplio abanico de enfermedades que engloban cardiovasculares, diversos tipos de cáncer,
diabetes o algunas enfermedades neurodegenerativas.
Con este artículo pretendo mostrar los mecanismos nutrigenómicos que desarrollan cuatro nutrientes frente a cuatro
tipos de enfermedades. He realizado para ello una exhaustiva revisión bibliográfica.
Las enfermedades que voy a analizar son las mencionadas anteriormente y las voy a relacionar con tener unos niveles
sanguíneos adecuados de 25-OH-vitamina D (el principal vitámero D que podemos encontrar en nuestra circulación), con
el consumo frecuente de frutos secos, con el consumo de cacao o chocolate y con un consumo excesivo de carne rojas no
procesada o hierro hemo.
EL CONSUMO DE VITAMINA D:
Se ha demostrado mediante meta-análisis estar asociado con una menor incidencia de todas las enfermedades que voy
a analizar en este artículo:
-La concentración sérica de 25 (OH) D se asoció inversamente con problemas cardiovasculares y mortalidad por
enfermedades cardiovasculares en los estudios prospectivos de un meta-análisis de dosis-respuesta ( Zhang R et al,Am J
Clin Nutr,2017).Igualmente hay estudios del mismo tipo, que evidencian que bajos niveles de 25 hidroxivitamina D se
asocian modestamente con riesgos de enfermedades cerebrovasculares, por eso es importante mantener el nivel de
vitamina D ( Sun Q et al,Stroke,2012)
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-La vitamina D nos protege de diferentes tipos de cáncer, de hecho está muy bien considerada por su participación en la
regulación del crecimiento celular. Se ha demostrado en diferentes tipos de cáncer como el de mama, próstata, colon,
páncreas, pulmones entre otros. Un ejemplo de ellos es el metanálisis dosis-respuesta de los estudios prospectivos sugiere
que el 25 (OH) D puede estar asociado con un riesgo reducido de cáncer de pulmón, en particular entre los sujetos con
deficiencias de vitamina D (Chen GC et al, Cancer Causes Control,2015)
- Un meta-análisis nos muestra el riesgo de demencia si hay déficit de vitamina D (Isolder Sommer et al, BMC
Geriatr.2017)
Los niveles bajos de vitamina D se vinculan a un mayor riesgo de enfermedad de Parkinson. Un meta-análisis de miles
de pacientes de Parkinson mostró que los niveles bajos de vitamina D aumenta el riesgo de Parkinson al doble ( Fyfe I et
al,Nat Rev Neurol, 2015 ).De la misma manera la deficiencia de vitamina D se asocia con un riesgo significativamente
mayor de demencia y enfermedad de Alzheimer en las personas mayores ( Dursun E et al, Neurol Sci.,2016).Por citar un
último meta-análisis estudio caso-control (Lv Z et al, Neurol Sci.2014) nos muestra que los niveles bajos de 25
hidroxivitamina D se asocian con pacientes que tienen Parkinson
-Para finalizar la vitamina D, existen meta-análisis que reporten los efectos beneficiosos del consumo vitamina D en
estudios prospectivos en humanos sobre menor incidencia en el desarrollo de diabetes ( Song Y et al, Diabetes Care.2013)
Los efectos nutrigenómicos de la vitamina D son los siguientes:
Los receptores de la vitamina D está presentes en gran variedad de de estirpes celulares (miocitos, cardiomiocitos,
células beta-pancreáticas…) La vitamina que ingerimos en la dieta debe unir grupos hidroxilos y para eso pasa primero por
el hígado donde es transformada en 25-hidroxivitamina D y a continuación por el riñón donde una hidroxilasa, la activa,
pasando a ser 1,25-dihidroxivitamina D (en este momento se convierte en vitamina D activa)
La 1,25 dihidroxivitamina D consigue entrar en la célula unida a proteínas de unión DBP, una vez que lo hace se libera
de las mismas y alcanza el núcleo donde se une a su receptor (VDR), este complejo heterodimeriza con el receptor del
ácido cis retinoico y actúa como factor de transcripción nuclear
El heterodímero también aumenta la expresión de la óxido nítrico sintasa endotelial. Ambos procesos permiten una
mayor vasodilatación.
La VDR-RXR promueve el aumento de la concentración de calcio en las células beta-pancreáticas, disminuyendo el
riesgo de diabetes
El sistema 1,25 dihidroxivitamina D participa en la inhibición del crecimiento celular de diferentes maneras: detiene el
ciclo celular (disminuyendo las ciclinas y la ciclina quinasa), interfiere con los factores del crecimiento celular( disminuye
TGFβ, EGF,CGF y PDGF, ),aumenta la apoptosis (hace descender las proteínas anti-apoptática), disminuye las metástasis
(bajando los niveles de metaloproteínas de la matriz) y por último reduce la inflamación (disminución de las interleucinas,
TNF-α y COX-2)
La bajada de la respuesta proinflamatoria también está relacionada con la menor tasa de enfermedades
neurodegenerativas.
EL CONSUMO EN EXCESO DE HIERRO HEMO:
Puede aumentar la incidencia de los cuatro grupos de enfermedades que estamos estudiando, paso a detallar uno por
uno, destacando el tipo de estudio de los cuales obtengo los datos:
- Un meta-análisis sugiere una asociación dosis-respuesta positiva significativa de la ingesta de hierro hemo y el
desarrollo de cáncer colorrectal (Qiao L et al, Cancer Causes Control.2013)
Otro meta-análisis nos explica que el hierro ha sido sugerido como un factor de riesgo para diferentes tipos de cáncer
principalmente debido a su actividad prooxidante, que se debe al daño oxidativo del ADN. Además, se ha demostrado que
los sujetos con sobrecarga de hierro tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de hígado. (Fonseca-Nunes A et al
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2014)
-Un primer meta-análisis de dosis respuesta de estudio prospectivo, nos muestra que el consumo de hierro hemo se
asocia con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares (Fang X et al, Nutr Metab Cardiovasc Dis.2015).Otro meta-
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análisis de estudios prospectivos sugiere que la ingesta de hierro hemo se asoció con un mayor riesgo de enfermedades
cardiovasculare(Yang W et al, Eur J Nutr,2014)
-Un estudio prospectivo nos habla del consumo de carnes rojas y el posterior riesgo de diabetes tipo 2( Pan A. et al
JAMA Intern Med.2013)
-Del mismo modo se han encontrado estudios en este caso no son meta-análisis, que demuestran que un exceso de
grupo hemo a través de la dieta aumenta el riesgo de padecer diabetes (Barton JC et al J Diabetes Res, 2017)y Parkinson(
Subramanian Rajagopalan et al Journal of Neuroscience , 2016).
Los efectos nutrigenómicos del hierro hemo son los siguientes:
Los alimentos ricos en hierro hacen que el hígado produzca mayor cantidad de hepcidina, la cual neutraliza la función
de la ferroportina y por lo tanto la absorción de hierro de las células almacén, de esta manera se ve bloqueada, y por lo
tanto baja la cantidad de hierro en el organismo. En el tubo digestivo el hierro no se desprende del grupo hemo al ser un
sistema menos regulado y al haber mayor cantidad de hierro-hemo, este elemento entra y sale del enterocito asociado al
grupo hemo, es decir, al existir menor cantidad de ferroportina, el hierro busca otra vía. ¿Qué consecuencias podemos
encontrar? Un aumento de hierro libre conlleva que se formen especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno y un aumento
del grupo hemo conlleva que se formen compuestos nitrosos,malondialdehido y 4-hidroxinonemal.
No debemos olvidar que la toxicidad del hierro se rige por la química de Fenton y Haber-Weiss, la cual nos explica que
con pequeñas cantidades de hierro se pueden formar radicales hidroxilos a partir de superóxido y peróxido de hidrógeno.
Esto deriva en mutaciones en el ADN (que asociamos al desarrollo de cáncer), a un aumento de la disfunción endotelial,
a una mayor alteración de la dinámica celular y a un incremento de las lesiones oxidativas de las células beta.
Además el hierro tiene un papel fundamental en el sistema nervioso, porque fabrica, degrada y almacena serotonina,
dopamina y GABA. El transporte de los dos últimos se relaciona con el hierro, por lo tanto se dice que el hierro tiene
funciones dopaminérgicas y gabaminérgicas. Si se altera ese metabolismo pueden aparecer enfermedades degenerativas
como Parkinson y Alzhéimer.
El consumo de chocolate:
Se ha demostrado estar asociado con una menor incidencia en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares,
respecto al resto de enfermedades hay algunos estudios que nos vierten datos sobre el posible efecto positivo del
consumo de chocolate.
-Los meta-análisis que me sirven para argumentar los efectos beneficiosos de los flavonoides en la reducción del riesgo
de desarrollo de enfermedades cardiovasculares son los siguientes: el meta-análisis de estudio prospectivo nos
demuestra como el consumo de chocolate reduce el infarto de miocardio (Larsson SC et al, Heart 2016) y un segundo
estudio prospectivo nos dicen que el consumo habitual de chocolate reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares.(
Kwok CS et al, Heart.2015)
También encuentro otros estudios que argumentan que es beneficioso, como : El cacao presenta flavonoides, los
cuales son muy importantes en la disminución de la incidencia de enfermedades cardiovasculares( Gong F et al,
Nutrients.2017) y cerebrovasculares (Dong JY et al, Atherosclerosis. 2017) , pero son estudios muy limitados
No he encontrado meta-análisis de estudios prospectivos que argumenten una relación entre el consumo de chocolate
y la disminución del riesgo del desarrollo de las otras enfermedades. Hay algunos otros estudios como:
- Estudios sobre los polifenoles del chocolate, nos demuestran su efecto beneficioso respecto al desarrollo de la
diabetes, ya que presentan una doble función protectora, por un lado de la disfunción endotelial y por otro lado del estrés
oxidativo.(Mellor DD et al,Diabet Med. 2013)
- Existen diversos estudios que nos demuestran el efecto de los polifenoles en la prevención del cáncer(Braakhuis AJ et
al Nutrients. 2016)
-Por último existen estudios que nos muestran el efecto de los polifenoles en la prevención de trastornos mentales,ya
que son capaces de actuar como sustancias antioxidantes y proteger del estrés oxidativo, que se encuentra relacionado
con las patologías del envejecimiento, como es el caso del Parkinson y del Alzhéimer(Rosa Estrada-Reyes et al, salud
mental, 2012)
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Los efectos nutrigenómicos del chocolate son los siguientes:
Presenta un efecto antioxidante( neutralizando los RONS y por lo tanto se disminuye la tasa de mutación del ADN), es
un modulador de las vías de señalización celular(modula las cascadas PI3K/MAPKS y por lo tanto se alteran menos la
expresión de los genes relacionados con la diferenciación celular),potencia la función del NRF(que induce la transcripción
de ARNm de enzimas antioxidantes y lo tanto se produce una disminución de RONS), mejora el metabolismo (mediante la
quinasa de AMPcíclico, se activa el metabolismo basal, se promueve la captación de lípidos y su oxidación, activa factores
de transcripción..) y modula enzimas que participan en la detoxificación.
EL CONSUMO DE FRUTOS SECOS
Constituye un seguro de vida de cara a evitar enfermedades :
-Una mayor ingesta de frutos secos se asocia con menor riesgo de enfermedad cardiovascular, cáncer por
enfermedades respiratorias, diabetes( Aune D et al, BMC Med. 2016) Este meta-análisis de dosis respuesta de estudios
prospectivos, nos demuestra como una mayor ingesta de consumo de frutos secos puede reducir el riesgo de todas esas
enfermedades.
-Hay revisiones sistemáticas y meta-análisis que hablan solo de la relación inversa entre frutos secos, cáncer y diabetes
tipo 2. Un aumento en el consumo de los frutos secos reduce el riesgo de ambas enfermedades.(Wu L et al,Nutr Rev.
2015)
-El consumo de frutos secos reduce el riesgo de diabetes 2 y enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares,
según varios meta-análisis y revisiones sistemáticas.( Afshin A et al,Am J Clin Nutr. 2014) (Luo C et al. Am J Clin Nutr 2014)
- Del efecto sobre el parkinson, no hay meta-análisis aún que nos muestren la relación, señalo que algunos estudios ya
nos indican que la deficiencia en omega3 puede aumentar el riesgo de desarrollo de dicha enfermedad.(Cardoso HD et
al,Biochim Biophys Acta. 2014)
Los efectos nutrigenómicos del los frutos secos son los siguientes:
El consumo de frutos secos provoca cambios en la expresión de miRNA. Se conoce un polimorfismo con efecto
protector y que está modulado por frutos secos. Hablamos del polimorfismo rs13702 T>C, regulado por el microARN410,
que se ha estudiado en el ictus. El consumo de frutos secos bloquea la unión de ese microARN y se activa el gen de una
lipoproteinlipasa (enzima protectora cardiovascular)
El omega 3 que nos encontramos en los ácidos grasos poliinsaturados del chocolate actúa:
-disminuyen lo niveles de VLDL ya que consiguen aumentar los niveles de PPARs y bajar los de ChREB,HNF-4alfa y
SREBP-1c
- relacionado con el metabolismo de las prostaglandinas E2(PGE2), tromboxanos A2(TXA2) leucotrienos B4(LTB4) y del
ácido 12-hidroxieicosatetraenoico, ya que estos participan positivamente en la carcinogénesis, con lo cual los ácidos
grasos omega-3 los suprimen de manera competitiva
-consiguen romper los heterodímeros NF-Kβ/I-Kβ de tal manera que el NF-Kβ se activa, accerde al núcleo y
desencadena una respuesta inflamatoria.
-una vez que es consumido en la dieta se une a las proteínas transportadoras FABP, para acceder al núcleo. Allí se unen
o activan factores de transcripción, los hay de dos tipos PPAR (con varios subtipos) y los LXL y RXR, los cuales participan en
el metabolismo de los lípidos, en procesos inflamatorios pero también modulan la prolifereación y la diferenciación
celular. De hecho la activación por los omega3 de los receptores PPAR tanto alfa como gamma se relacionan con efectos
anticancerígenos.
La enzima ácido graso sintasa (FAS) cuando se sobreexpresa participa en procesos activadores de cáncer de mama, el
omega 3 es capaz de reducir hasta cerca de un 40% de su expresión.Igualmente es capaz de de disminuir el efecto de la
proteína BAD relacionada con el cáncer de próstata.
Como hemos visto los nutrientes que consumimos están relacionados con el desarrollo de diferentes tipos de cánceres.
Para acabar este artículo os cuento una curiosidad. Seguro que muchos habéis oído alguna vez decir que tomar un plato
de pollo asado a la parrilla muy chamuscado es poco saludable, porque se potencian los efectos carcinogénicos de la carne
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quemada, pero sabéis que esto cambia si lo tomamos junto a un plato de brócoli. Os cuento qué es lo que sucede en ese
caso:
Cuando asamos carnes a la parrilla se producen dos tipos de reacciones.
Por un lado las gotas de grasa reaccionan con los carbones y se forman hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs, que
son sustancias cancerígenas)
En segundo lugar los alimentos reaccionan a esas altas temperaturas y crean aminas heterocíclicas (HCAs, que también
desencadenan cáncer)
Las principales sustancias pro-cancerígenas que se generan son el benzopireno, las aminas heterocíclicas y los
compuestos N-nitroso.
El brócoli junto al resto de las crucíferas, son capaces de metabolizar esos compuestos químicos. ¿Pero qué les confiere
esta capacidad a las crucíferas? Los glucosinolatos, son unas sustancias aromáticas con efectos anticancerígenos. Cuando
se catabolizan originan compuestos bioactivos como los índoles (desintoxican al organismo) y los isotiocianatos, entre los
que destacan los sulforafanos (quimiopreventivos). Son las sustancias más importantes, sin menospreciar a la quercetina
(antiflamatoria y ralentizadora del crecimiento celular), la luteína (disminuye riesgos cardiovasculares), la fibra…
Los isocianatos tienen efecto inhibitorio:
- ya que son capaces de evitar la hipermetilación y por lo tanto son capaces de inhibidor al gen GSTP1.
-Son capaces de inhibir a las ADN citosina 5 metil trnasferasa (DNMT) que agregan un grupo metilo a las citosinas de
dinucleótidos CpG
-también inhiben a la histona deacetilasa (HDAC), aumentando el grado de acetilación de las histonas y promoviendo la
expresión de genes supresores de tumores, es decir, induce la apoptosis de las células tumorales sin afectar al resto de
células.
-la sulforafano estimula la producción de enzimas de la fase II de detoxificación del metabolismo ( el metabolismo de
las sustancias ajenas al organismo pasa por una primera fase en la que aumentan su reactividad como sustancias muy
lipófilas y por una segunda fase en la cual reaccionan con grupos polares que facilitan su eliminación. En ambas fases
participan enzimas)
-Activa la vía de señalización del Nrf2 que aumenta la actividad antioxidante protegiendo del estrés oxidativo de las
sustancias carcinogénicas
-Inhibe la producción de citoquinas de efecto inflamatorio y por tanto dificulta el desarrollo de tumores al ser
antiangiogénica.
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Título: La red telefónica en España.
Resumen
El acelerado avance de la ciencia, ha permitido desarrollar medios cada vez más sofisticados para comunicarse: la telefonía móvil,
las redes de ordenadores, los satélites. Sistemas de comunicación que se han hecho imprescindibles para el funcionamiento del
sistema en el que vivimos. La Red Telefónica Conmutada es el conjunto de medios de transmisión y conmutación, que facilitan el
intercambio de voz y datos entre dos abonados, mediante el empleo de terminales telefónicos.
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Abstract
This article aims to analyze the accelerated progress of science that has allowed the development of increasingly sophisticated
means of communication: mobile telephony, computer networks, satellites. Communication systems that have become essential
for the functioning of the system in which we live. The Switched Telephone Network is the set of transmission and switching
facilities, which facilitate the exchange of voice and data between two subscribers, through the use of terminals telephone
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SISTEMAS DE TELEFONIA
Para comprender los sistemas de telefonía en primer lugar debemos definir los elementos básicos que lo forman entre
los cuales destacamos:
- El emisor es el que inicia la comunicación. Los terminales telefónicos son los encargados de iniciar el proceso, deben
preparar la señal a trasmitir,
- El mensaje que se quiere comunicar, datos, textos, imágenes, etc.
- El medio físico donde viaja la señal. Redes telefónicas compuestas por medios de trasmisión y centrales que realizan
la conmutación, regeneración de la señal, conversiones, etc.
- El receptor que reciben la información. Terminales telefónicos que están preparados para recibir la información de la
red.
- Los protocolos son las reglas que se deben seguir en el proceso para que el emisor y el receptor culminen con éxito la
comunicación.
LA RED TELEFÓNICA CONMUTADA
La Red Telefónica Conmutada es el conjunto de medios de transmisión y conmutación, que facilitan el intercambio de
voz y datos entre dos abonados, mediante el empleo de terminales telefónicos.
La conexión entre el terminal de abonado y la central, forma la red de acceso. La conexión en la central, se realiza en
regletas telefónicas, de estas salen 2 hilos que dan servicio al abonado, estos se conectan al punto de terminación de red y
de allí se conectan las rosetas para los terminales de usuario.
Las centrales donde llegan los bucles de abonado se denominan locales. Las centrales locales, están unidas a la red por
enlaces de distinta capacidad, dependiendo del número de abonados conectados. Las centrales locales de una misma área
geográfica, se concentran en una central primaria, que podían disponer abonados propios, estas a unas centrales
secundarias, cuya misión es cursar llamadas de tránsito y de nuevo a una terciaria. El último nivel en la red jerárquica de
conmutación lo constituían las centrales terciarias, unas seis en el territorio nacional, unidas todas entre sí permitían
cursar las llamadas de tránsito entre dos centrales secundarias, así como servir de acceso a las redes internacionales.
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En lugares donde existe gran concentración de abonados, no es necesario utilizar enlaces intermedios; se crean
encaminamientos directos, que intercambian volúmenes elevados de tráfico. Se descarga la red, y aumenta la fiabilidad, al
haber redundancia de rutas. Estas uniones forman la Red Urbana Multicentral.
Las centrales telefónicas, son los edificios y todos los equipos de conmutación, alimentación, y transmisión, necesarios
para interconectar y comunicar todas las líneas que tienen conectadas.
Las centrales digitales autónomas, junto con las centrales remotas de suscriptores, sustituyen a las centrales locales y
primarias. Podemos distinguirlas en dos áreas:
- Área provincial: La central primaria desaparece y aparece la central autónoma, donde se conectan los centros
remotos, que sustituyen a las centrales locales de abonado.
- Áreas urbanas: Donde se contempla la existencia de abonados RDSI.
Conectan sus abonados al resto de la red ofreciendo servicio a los usuarios remotos. Cada central local digital equivale a
15 centrales analógicas. Debido a la dispersión de las centrales remotas, se ha simplificado la estructura de la red
reduciendo el bucle de abonado.
Son equipos informáticos y de telecomunicaciones, que se encargan de interpretar y transmitir la información digital.
Realizan la interconexión, control, supervisión y mantenimiento comunes a los sistemas analógicos y digitales.
Aunque en la actualidad el concepto conmutación ha perdido significado, ya que ahora se establecen conexiones o
circuitos virtuales. Se puede definir como el proceso que realiza la interconexión de canales de transmisión o circuitos de
telecomunicación, por el tiempo necesario para transmitir las señales. Podemos diferenciar entre 3 tipos básicos:
Conmutación de circuitos. Se establece un circuito físico en cuatro fases: Solicitud, confirmación, transmisión de
información y desconexión. El mensaje fluye sin cambios de código o velocidad, sincronizado entre el emisor y el receptor.
Conmutación de mensajes. El mensaje se transmite identificado con la dirección de origen y de destino, al pasar por un
nodo conmutador libera el tramo anterior. En el nodo conmutador, se analiza el encabezado y se asigna otro nodo más
cercano a su destino; y queda almacenado hasta la confirmación de que ha llegado correctamente.
Conmutación de paquetes. Es la más utilizada en redes. Los mensajes se fragmentan en paquetes y cada uno de ellos se
envía de forma independiente desde el origen al destino. Se usan varios caminos para transmitir el mensaje, y se
reconstruyen en el destino.
MEDIOS DE TRANSMISION
Los medios de transmisión son los soportes físicos por donde circula la información del emisor al receptor.
Los cables de hilo conductor eléctrico fue el primer medio de transmisión que se usó en la red telefónica. Presenta
claras limitaciones, sus características eléctricas de resistencia y capacidad hacen que la señal se atenúe rápidamente,
además deben separarse los circuitos, por lo que se crean mazos de cable voluminosos y pesados. Se conservan en las
instalaciones de abonado y las técnicas de transmisión permiten seguir utilizándolos con los nuevos servicios.
Posteriormente los cables coaxiales, aunque son muy utilizados en telefonía para los enlaces entre centrales, se han
sustituido por cables de fibra óptica. Son más inmunes a las interferencias y a la diafonía que el par trenzado. Por contra
tienen perdidas de señal en las uniones y empalmes.
En la actualidad la fibra óptica se está implantado debido a las ventajas que presenta ya que tiene gran velocidad de
transmisión, e inmunidad total al ruido y a los campos electromagnéticos. El cable está compuesto de pequeños tubos de
fibra de vidrio huecos por donde viaja la luz. Existen dos tipos, multimodo y monomodo. El haz de luz se trasmite en un
solo sentido.
Las ondas de radio transmiten la información a través del espacio. Las redes de telefonía las utilizan para transmitir
llamadas internacionales a través de satélite, entre centrales con radio enlaces, y como redes independientes en telefonía
móvil, utilizando en cada caso ondas con diferente frecuencia. Permiten gran flexibilidad en las instalaciones, pero tienen
interferencias con otros sistemas basados en campos electromagnéticos.
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Actuación de trabajo en espacios confinados
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: Actuación de trabajo en espacios confinados.
Resumen
Un espacio confinado lo podríamos definir como cualquier espacio cerrado que tiene una abertura pequeña de entrada y salida y
que no ha sido construido para que el ser humano pase un tiempo prolongado dentro de él. Cualquier trabajo que se va a realizar
dentro de un espacio confinado necesita de un permiso de entrada. La comprobación de las condiciones atmosféricas en el interior
de un espacio confinado es la forma más efectiva de asegurarnos de la presencia de gases tóxicos ya que las condiciones en el
interior pueden varias debido al trabajo que se está realizando.
Palabras clave: Espacio confinado, atmosfera, gases, trabajos.
Title: Work performance in confined spaces.
Abstract
A confined space could be defined as any enclosed space that has a small entrance and exit opening and that has not been built for
the human being to spend a prolonged time inside it. Any work that is going to be done inside a confined space needs an entry
permit. The verification of atmospheric conditions inside a confined space is the most effective way to ensure the presence of toxic
gases since the conditions inside may vary due to the work being done.
Keywords: Confined space, atmosphere, gases, works.
Recibido 2018-02-13; Aceptado 2018-02-20; Publicado 2018-03-25;
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Un espacio confinado lo podríamos definir como cualquier espacio cerrado que tiene una abertura pequeña de entrada
y salida y que no ha sido construido para que el ser humano pase un tiempo prolongado dentro de él.
Los trabajos que se realizan dentro de un espacio confinado pueden presentar riesgos considerables. Se pueden
producir atmósferas con oxígeno reducido, atmósferas con polvo, vapores o gases peligrosos como gases tóxicos,
inflamables o explosivos.
Cuando un trabajador tenga que acceder a un espacio confinado para ejecutar un trabajo debe de disponer de un
protocolo de trabajo. Este será realizado por el departamento de prevención de riesgos laborales de la empresa. Se
enumeraran los pasos a seguir por el personal en la ejecución de los trabajos a realizar en los espacios confinados, para
poder minimizar todos los riesgos posibles que nos podamos encontrar.
Tendremos en cuenta que el protocolo irá dirigido al personal que va a realizar los trabajos, este debe de ser los más
claro posible, para que pueda ser interpretado sin tener ninguna duda por los trabajadores.
Este protocolo debe de contener un mínimo de apartados:
•

Riesgos con los que nos podemos encontrar.

•

Trabajos que hay que ejecutar.

•

Distintas medidas de prevención y protección.

•

Documentación que hay que rellenar.

•

Equipos a utilizar para acceder al espacio confinado.

•

Medios de trabajo a utilizar.

•

Control y vigilancia de los trabajos.

•

La ejecución correcta de los trabajos en el interior y en el exterior.

•

Personal cualificado para los trabajos a ejecutar.
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•

Condicionar los casos de rescate por el personal de vigilancia.

•

Organizar las medidas de rescate en el caso de accidente.

Este protocolo puede incorporarse al permiso de entrada como información preestablecida por la empresa.

Espacio confinado (Autor Juan Vega)

Cualquier trabajo que se va a realizar dentro de un espacio confinado necesita de un permiso de entrada, el cual nos
proporciona un verdadero control de la entrada a un espacio confinado. Este permiso lo que busca es una metodología
para la implantación de medidas preventivas eficaces para la realización de los trabajos. También garantizar que las
personas que al final entren en el recinto conozcan los procedimientos y medidas que habrá que tomar para preservar su
seguridad.
Este permiso servirá de guía al recurso preventivo, que es la persona designada por la empresa que debe de tener una
formación adecuada y que permanecerá en el exterior del recinto para mantener contacto visual o mediante emisoresreceptores si fuese necesario con los trabajadores que están dentro del espacio confinado y también puede ayudar a los
grupos de rescate aportando características y peligros del espacio confinado en cuestión, para cualquier posible
emergencia.
Esto será aplicable para trabajos en espacios confinados que sean realizados por los trabajadores de la propia empresa
como para empresas externas con las que se realicen conjuntamente los trabajos, en trabajos de mantenimiento,
inspección, limpieza o cualquier otra operación que implique la entrada a un espacio confinado, sin tener en cuenta la
duración, o circunstancias del trabajo a realizar.
La correcta cumplimentación de este documento escrito, nos servirá para poder evaluar los trabajos, su planificación
podrá realizarse correctamente y programadas en el tiempo, definiendo la forma de actuación, los recursos humanos y el
material para realizar dichos trabajos.
La primera actuación que debemos de llevar a cabo antes de entrar en un espacio confinado será la señalización del
propio espacio confinado con objeto de identificarlo frente a otros lugares de la instalación. Evitará que personal ajeno a
los trabajos que se van a realizar puedan acercarse cuando se está trabajando en el interior, En el caso que el recinto se
encuentre en la vía publica su objetivo será la ordenación del tráfico para evitar incidencias con los vehículos.
Una vez realizada la correcta señalización procederemos a la apertura de la tapa. Esta se realizará de forma que antes
de abrir la tapa entera habrá que realizar una semiapertura de unos pocos centímetros por la cual pasaremos un detector
de gases para comprobar que no emanan gases tóxicos del interior y nos permita abrir con total seguridad la tapa
completa. Si el detector de gases nos indicara presencia de gases tóxicos tendríamos que evacuar las inmediaciones y
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utilizar protección respiratoria, entonces procederíamos a la apertura completa de la tapa para que se ventile para
garantizar las condiciones de entrada.
La comprobación de las condiciones atmosféricas en el interior de un espacio confinado es la forma más efectiva de
asegurarnos de la presencia de gases tóxicos ya que las condiciones en el interior pueden varias debido al trabajo que se
está realizando. En un espacio confinado son tres los niveles de medición que podemos realizar: nivel de oxígeno,
atmósferas inflamables o explosivas y atmósferas tóxicas.
En un espacio confinado el nivel de oxigeno debe de estar entre 20,5% y el 23,5%. Por debajo de estas cifras pueden
apreciarse síntomas de asfixia. Y por encima de estos niveles con una atmósfera sobre-oxigenada, la probabilidad de que
un incendio se produzca aumenta considerablemente.

Detector de gases (Autor Juan Vega)

En cuanto a las atmósferas inflamables o explosivas la concentración de gas inflamable en el interior de un espacio
confinado deberá de situarse por debajo del 20% de su nivel de inflamabilidad. Las mediciones de una atmósfera
inflamable se realizan mediante la utilización de un explosímetro para la detección de metano.
Una atmósfera tóxica es aquella, en la que nos podemos encontrar un gas tóxico en cantidad suficiente como para
perjudicar la salud del trabajador.
Una vez señalizada la zona de actuación procederemos a la ventilación del espacio confinado, que su función es la de
suministrar aire de buena calidad al interior del recinto. La ventilación se hará antes de empezar a trabajar y durante la
ejecución de los trabajos. Principalmente utilizaremos una ventilación del recinto de forma natural sin la utilización de
medios mecánicos. Dejaremos que el aire entre en el interior del recinto favoreciendo el cambio de aire con el del
exterior. Este sistema de ventilación está expuesto a muchos cambios, lo que limita su eficacia. Debe de tener por lo
menos dos entradas abiertas para que se pueda producir una corriente de aire. Si de esta forma no conseguimos una
atmósfera adecuada de trabajo, tendremos que utilizar un sistema de ventilación forzada, por medio de equipos
especializados que puedan producir una corriente de aire en el interior del recinto. Este sistema es mucho más fiable que
la ventilación natural puesto que no dependemos de las condiciones del viento, sino que la podemos controlar nosotros y
es continua siempre que los equipos estén en funcionamiento.
Todos los trabajos serán supervisados por un técnico, encargado o capataz del servicio, el cual revisará la ejecución de
los trabajos y la correcta utilización de los medios de protección tanto colectivos como individuales.
Una vez realizadas las operaciones de trabajo dentro del recinto, los operarios saldrán al exterior dejando vacío el
espacio confinado. Se tomarán todas las medidas para que todo vuelva a la normalidad. Se cerrara la entrada al recinto, se
retiraran todas las señalizaciones, los trabajadores se quitaran los EPIs con cuidado de no tocar partes que pudieran estar
contaminadas. Y lo último en quitarse serán los guantes. Los trabajadores dispondrán de lugares para la higiene personal
con agua y agentes limpiadores.
Una vez terminado todo se comunicara el cierre del mismo a todas las personas que pudieron verse involucradas en los
trabajos, se archivara el permiso de entrada y se darán como finalizados los trabajos del espacio confinado.
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Proyecto de Memoria de Prácticas
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: Proyecto de Memoria de Prácticas.
Resumen
El trabajo que presento trata sobre un proyecto sobre un ejemplo el cual servirá como referencia a la hora de realizar una memoria
de practicas docentes. Dentro de este trabajo encontraremos y analizaremos los diferentes aspectos a trabajar en dicho periodo y
el cual experimenta todas las facetas del centro docente mencionado. Este trabajo deja entrever los diferentes aspectos que se
desarrollan dentro de cualquier centro educativo y su relevancia en el desarrollo educativo-pedagogico del alumno y del resto de
participantes del proceso (profesores, madres-padres, etc.)
Palabras clave: Practicas, Docencia, Educación Física, Didáctica, Proyecto.
Title: Project of Practice Report.
Abstract
The work that I present is about a project about an example which will serve as reference when making a memory of teaching
practices. Within this work we will find and analyze the different aspects to work in that period and which experiences all facets of
the aforementioned teaching center. This work reveals the different aspects that are developed within any educational center and
its relevance in the educational-pedagogical development of the student and the rest of the process participants (teachers, parentmothers, etc.)
Keywords: Practices, Teaching, Physical Education, Didactics, Project.
Recibido 2018-02-14; Aceptado 2018-02-20; Publicado 2018-03-25;

Código PD: 093064

1. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO
1.1.

Nombre, dirección, teléfono, fax, dirección de correo electrónico

El colegio donde he realizado las practicas es el Colegio Urkide Ikastetxea, situado en la ciudad de Vitoria-Gasteiz en
calle Magdalena Kalea, 8, 01008 Vitoria-Gasteiz, Araba. A continuación os mostraré más datos relevantes del centro.

1.2.

1.

Teléfono: 945 13 31 00

2.

Fax: 945 146 332

3.

Correo: info@urkide.org

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.

336 de 715

PublicacionesDidacticas.com | Nº 93 Abril 2018

Figura 1. Misión Colegio Urkide Ikastetxea
1.3.

Análisis orgánico y académico

Los valores inspiradores que formarán actitudes en los alumnos y darán lugar a su formación integral son tres:
1. Una Enseñanza para todos: Cuyo objetivo es FORMAR y NO SELECCIONAR.
2. Una Enseñanza de todos: Cuyo fin es la PARTICIPACIÓN de todos los miembros de la Comunidad Escolar.
3. Una enseñanza orientada hacia la formación integral del alumno y que contemple a la persona en su totalidad
desarrollando todas sus dimensiones: FÍSICA y MOTORA, INTELECTUAL-COGNITIVA, AFECTIVOEMOCIONAL, SOCIOCULTURAL y ÉTICO-TRASCENDENTE.
Señas de Identidad de URKIDE:
-

Es un centro laico que impulsa una formación en valores inspirados en el humanismo cristiano.

-

Formación integral de la persona, tanto académicamente como en valores personales, sociales
y de respeto al medio-ambiente.

-

Enseñanza plurilingüe.

-

Mejora continua de los procesos del centro.

-

Mejora de las tareas educativas a través de la formación, aprendizaje y utilización de nuevos
recursos y a través de una cultura de innovación.

El modelo de EDUCACIÓN INTEGRAL de se basa en una concepción humanista de la persona, la vida y el mundo desde
todas las dimensiones que la constituyen:
-

Dimensión física y psicomotora.

1.

Dimensión intelectual-cognitiva.

2.

Dimensión afectivo-emocional.

3.

Dimensión socio-cultural.

4.

Dimensión ético-trascendente.
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1) OPCIONES PREFERENTES: Objetivos
5.

Son aquellos aspectos de la oferta formativa propia del centro a los que el Equipo Directivo considere prestar
especial atención.

6.

El colegio Urkide, dentro de su política y estrategia, diseña un plan cuatrienal que concreta en una serie de
objetivos anuales. Estos objetivos se despliegan a toda la organización.

7.

Tanto el plan cuatrienal como los objetivos anuales responden a las necesidades del Centro con el fin de
acercarles a los fines educativos que se plantea.

PRINCIPIOS PEDAGOGICOS ADAPTADOS AL CENTRO:

Figura 2. Principios pedagógicos adaptados a nuestro centro
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Figura 3. Finalidades educativas adaptados a nuestro centro
OFERTAS Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS:

Figura 4. Ofertas y Actividades educativas.
PLANES Y PROGRAMAS:


Plan de acción tutorial:

La finalidad de la acción tutorial es que el alumno se conozca y se acepte, mejore su proceso de socialización, aprenda a
decidir, a resolver sus problemas de aprendizaje, y se sienta protagonista de su propio proyecto personal y profesional.
Objetivos y contenidos de los planes de acción tutorial para los alumnos: el desarrollo personal (aprender a ser), la
orientación profesional (aprender a decidir), las relaciones con los otros: la comunicación, el trabajo en equipo y la
resolución de conflictos (aprender a convivir), y los procesos de aprendizaje (aprender a aprender).
Respecto a la organización los equipos de tutores coordinan y dinamizan el PAT en las aulas.
Especial atención tiene el trabajo sobre el grupo-clase cómo medio para promover la convivencia, en este sentido se
trabaja: Desarrollando competencias en orden a la formación, gestión y resolución de conflictos del grupo. Identidad,
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cooperación y respeto a la diversidad. Las relaciones con los otros: la comunicación, el trabajo en equipo y la resolución de
conflictos.


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.
Plan de Atención a la Diversidad supone intervenir ante:
1. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (AULA NEE): Discapacidad cognitiva, deficits sensoriales, déficits motrices,
trastornos graves de conducta y trastornos generalizados del desarrollo.
2. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS: Trastorno por déficit de atención. Inatención (TDA), Trastorno por déficit
de atención con hiperactividad (TDAH), Trastorno específico del lenguaje (TEL), Trastorno de las funciones instrumentales
de la lecto-escritura (DISLEXIA), Trastorno de la ortografía (DISORTOGRAFÍA), dificultades de aprendizaje de las
matemáticas (DAM), capacidad cognitiva límite, dificultad en la memoria de trabajo, dificultad en la velocidad de
procesamiento, dificultades generales en los aprendizajes (dificultades en razonamiento y comprensión), integración de la
interculturalidad y dificultades emocionales y/o estados de ansiedad transitorios.
3. ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
4. INCORPORACIÓN TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO
5. DIFICULTADES POR CONDICIONES PERSONALES O DE HISTORIA ESCOLAR
6. SITUACIONES DE DESIGUALDAD SOCIAL
Objetivos:
‐

Potenciar una atención diversificada en el aula.

‐

Búsqueda de una detección temprana para situar las necesidades y favorecer el éxito en el proceso de
aprendizaje de cada alumno para que podamos adecuarnos a sus posibilidades.

‐

Favorecer la aceptación y valoración de las diferencias entre los compañeros como un hecho de enriquecimiento
en la comunidad educativa.

‐

Potenciar el respeto hacia otras culturas y desarrollar actitudes y valores favorecedores de la convivencia.
Atención social a la interculturalidad. Búsqueda de la educación para el enriquecimiento mutuo.

‐

Alcanzar en cada etapa que cada alumno llegue a desarrollar el máximo de sus posibilidades.
•

Plan de convivencia:

Figura 5. Convivencia Urkide.
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PLAN DE CONVIVENCIA



Aprender a convivir se ha convertido hoy en día en uno de los fines más importantes del sistema educativo, junto con la
adquisición de la cultura y competencias que podemos denominar básicas.
Necesitamos trabajar la convivencia en positivo desde todos los ámbitos educativos, o lo que es lo mismo, que nuestros
alumnos aprendan a desarrollar unas relaciones consigo mismos, con las demás personas y con su entorno basadas en la
dignidad humana, en la paz positiva y en los Derechos Humanos.
Nuestro plan de Convivencia impregna y orienta toda la organización y la vida escolar, desde todas y cada una de las
actividades que en la misma se organicen, ya que plantea un estilo en las relaciones que se dan en Urkide, tanto del
personal del Centro (docente, no docente, educadores, etc..) con los alumnos y alumnas, como con las familias y con el
entorno.
Queremos impulsar normas, que sean expresión de la convivencia y no enumeración de castigos; que no busquen la
sanción como exclusión, sino que adopten medidas educativas, promoviendo el autocontrol y la autodisciplina, objetivos
de la acción educativa.
Valores y principios de la convivencia del centro:
Favorecer la participación, la motivación y el compromiso de toda la comunidad educativa en la construcción del clima
escolar y en la mejora de la convivencia. Concretar y desarrollar el modelo de convivencia del centro. Fundamentar y
orientar las prácticas del centro, garantizando su carácter integral, su coherencia y sistematicidad. Facilitar el aprendizaje y
la integración escolar de todos los alumnos. Facilitar que los alumnos aprendan los valores democráticos, realizando
prácticas que los integren (libertad, responsabilidad, solidaridad, justicia, igualdad etc.). Favorecer la prevención y
tratamiento educativo de los conflictos y la intervención eficaz en los problemas de convivencia escolar.
Principios:



‒

Adoptar una actitud respetuosa con las diferencias y un rechazo de las desigualdades.

‒

Asumir una visión positiva del conflicto como expresión de la diversidad y motor del desarrollo personal,
grupal y organizativo.

‒

Aprender a convivir a través de prácticas que desarrollan la valoración personal y la de otros, la capacidad de
sentirse apreciado y de apreciar respetando las diferencias, fomentando el sentido de pertenencia al grupo y la
interdependencia de sus miembros, la capacidad de ayudar y de recibir ayuda, la capacidad de autorregularse y
de afrontar los conflictos.

PLAN DE MEDIACION

Objetivo:
Entrenar a los alumnos a solucionar sus propios conflictos. De esta manera se sentirán más inteligentes, habrá menos
conflictos, se sentirán más motivados, más autónomos y serán capaces de transferir el procedimiento de la mediación a
otros contextos o situaciones personales.
Mediación:
La mediación es un proceso que favorece la comunicación, el diálogo, la apertura de cada una de las partes en un
conflicto a las necesidades e intereses del otro. Existe un sistema de apoyo para que las partes implicadas en el proceso de
cambio (personal, grupal o social) puedan realizarlo generando opciones y llegando a decisiones participativas y
consensuadas.
Principios básicos de la mediación:
1. Comprender y apreciar los problemas presentados por las partes.
2. Transmitir a las partes por parte del mediador que conoce y entiende los problemas.
3. Hacer analizar a las partes, incluso crear dudas respecto a la validez o a las consecuencias de las posiciones asumidas.
4. Sugerir enfoques alternativos.
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5. Aceptación de compromisos.


Proyecto lingüístico

Entendemos por TIL (Tratamiento Integrado de las Lenguas) al sistema de actuaciones dentro de los idiomas con el
objetivo de:
Conseguir competencias lingüísticas adecuadas en los tres idiomas y, alcanzar un nivel discursivo fluido y similar en los
tres idiomas sin olvidar el peso específico que las lenguas maternas poseen.
Competencia comunicativa/lingüística: Aprender contenidos curriculares en los tres idiomas que trabajemos.
Objetivos:



‒

El proceso de enseñanza – aprendizaje de las lenguas en el Colegio Urkide está dirigido a afianzar el progreso
de los alumnos y alumnas en el dominio personal de las cuatro destrezas básicas de la lengua: escuchar,
hablar, leer y escribir. Pero entendemos que esta tarea no es responsabilidad exclusiva de las áreas
lingüísticas, sino que es preciso que desde el resto de áreas se preste atención al uso de lenguas que
vehiculan el conocimiento.

‒

Integrar los estatus de cada lengua en los aprendizajes.

‒

Utilizar los idiomas como vehículo de aprendizaje de contenidos y de relación interpersonal

‒

Desarrollar todas las competencias generales y básicas a través del sistema interdisciplinar y plurilingüe del
centro.

‒

Emplear una metodología comunicativa propia y de calidad en la enseñanza de todos los idiomas que se
trabajan en el centro.



Actividades extraescolares

FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ACTIVIDADES NO CURRICULARES (EXTRAESCOLARES)

La actividad no curricular representa para los/as educadores/as uno de los mejores instrumentos para el logro de todas
las competencias básicas de los escolares (LOE). Sin embargo, el modelo deportivo escolar actual sigue fundamentalmente
las líneas del deporte de competición, dominado por aspectos como la competitividad, la selección o la importancia de los
resultados por encima de todo. Además, en la mayoría de los casos, la organización y programación de las actividades
extraescolares se realiza por parte de personas o instituciones ajenas al centro escolar (Diputación, federaciones, clubes,
asociaciones, etc.).
Por otra parte, el modelo actual de la oferta cultural se basa en una especialización temprana que frecuentemente
deriva en un abandono temprano de la actividad. Entendemos que la responsabilidad de la escuela conlleva asegurar la
educación integral de sus alumnos/as en cualquiera de las actividades que se realicen en el centro y por ello es necesario
situar las actividades extraescolares en el mismo marco que el resto de programas que conforman el Proyecto Educativo
del Centro. Supervisado y controlado por los distintos agentes educativos (dirección del Centro, profesorado,
educadores/as, padres y madres, y los propios alumnos y alumnas).
Los objetivos que persigue este proyecto son:
‒

Asentar una actividad extraescolar fundamentado en la consecución de las competencias básicas y el desarrollo
de valores frente a un esquema meramente competitivo.

‒

Establecer y supervisar los programas de las actividades extraescolares desde los Departamentos implicados
(Educación Física, Plástica y Música)

‒

Utilizar en las primeras etapas el juego como elemento vehicular para trabajar las distintas habilidades y
materias propias a cada edad.

‒

Implicar a los padres y madres en el desarrollo y puesta en marcha de las diferentes iniciativas y hacerles
conscientes del importante papel ejemplarizado que suponen para con sus hijos/as.

‒

Crear un equipo de educadores/as implicados con este proyecto.
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‒

Crear una estructura con actividades secuenciadas por ciclos y con sus contenidos específicos a trabajar dirigidos
a cada edad.

‒

Conseguir que el alumnado una vez finalizada su escolarización convierta alguna de estas actividades en una
práctica habitual de su tiempo de ocio.


Educación en valores

Figura 6. Educación en valores.
1.4.

Medios de participación de sus miembros en la comunidad educativa

El Colegio Urkide Ikastetxea es considerado una cooperativa de profesores. Todo proceso o proyecto que se lleve a
cabo está hablado, meditado y acordado mediante los profesores y sus consiguientes departamentos.
El centro educativo lleva su gestión cooperativa mediante el modelo de planificación EFQM. Este modelo es un modelo
que busca la excelencia.
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Figura 7. Modelo EFQM
Mediante este modelo, los profesores han conseguido gestionar:
-

Coherencia en las decisiones y actuaciones con el Proyecto Educativo de Centro (PEC).

-

Asunción de la pertenencia a una Cooperativa de trabajo asociado y compromiso con las
responsabilidades que ello conlleva.

-

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.

-

Identificación y satisfacción de los intereses de los miembros de la Comunidad Educativa.

-

Respeto hacia los demás y confianza en las personas. La formación continua, el aprendizaje y la práctica
de cada persona para enriquecer a todos los miembros de la Comunidad Educativa.

-

El trabajo en equipo, el aprendizaje cooperativo, las necesidades de alcanzar el consenso, el
cumplimiento de los acuerdos y la revisión de los mismos, como núcleo básico de la gestión del centro.

-

La persona, generadora de iniciativas, creatividad e innovación como el activo más preciado del Centro
Educativo.

-

La búsqueda, valoración e incorporación de buenas prácticas; la elaboración de nuevos recursos; y la
socialización de dichas prácticas y recursos.

-

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 estos
diez principios y haciendo uso de ellos como herramienta de gestión

(Barbeito Zaldua, 2017)
1.5.

Análisis del contexto socio-económico, medioambiental, cultural y socio-lingüístico

Podemos decir que el estatus socio-económico de Urkide lo podemos colocar en un nivel alto, medio-alto. Al ser un
centro educativo concertado y el hecho de tener una cuota mensual hace que el contexto socio-económico sea este.
En lo que se refiere al contexto medioambiental, debemos decir que es un entorno muy restringido. No en lo que se
refiere a relaciones y/o actitudes, la restricción viene de mano de la edificación del colegio. El edificio es un edificio viejo,
el cual está bajo la ley de Protección de Patrimonio Cultural, el cual no deja que se realice ninguna reforma ni renovación.
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A parte de este inconveniente, el terreno del centro se ha quedado pequeño. La demanda de alumnos es muy alta, por lo
que intentan estructurar y organizar el colegio en base al poco espacio que tienen.
En lo que se refiere al contexto cultural, tenemos que decir que la biodiversidad cultural no es muy alta. Sí que hay un
par de casos, pero no es lo común. En muchas ocasiones se aceptan alumnos de intercambio, lo cual permite un cambio
cultural entre los alumnos y profesores. Por otro lado, desde el centro hay un intento de fomentación de la cultura vasca,
fenómeno que se encuentra con muchas barreras, ya que la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a pesar de ser la capital de la CCAA,
no tiene este afán por nuestra cultura como se da en otras comunidades.
Respecto al contexto sociolingüístico he de subrayar que se trata de un centro el cual empuja la educación
plurilingüistica (castellano, euskera, inglés, francés y alemán), y sobre todo la educación trilingüe (euskera, castellano,
inglés).
1.6.

Rasgos de las prácticas del alumno en el centro

Principalmente mi función en el centro educativo ha sido ser un apoyo para el profesor. Al fin y al cabo, gestionar
grupos de alrededor de 30 alumnos es muy difícil para una sola persona, con lo cual este ha sido mi que hacer.
Al referirme a ser un apoyo para el profesor supone hacer las siguientes actividades:
-

Resolver dudas ante la tarea o actividad a realizar.

-

Corregir durante la ejecución o tarea.

-

Dar pautas ante la tarea.

-

Gestionar el grupo.

-

Ayudar a recoger y ordenar el material utilizado.

-

Orientar a los alumnos ante los nuevos retos.

-

Aconsejar a los alumnos mediante mi opinión.

-

Ser un punto más cercano en la relación entre profesor y alumnos.

-

Etc.

En resumidas cuentas esto ha sido lo realizado durante las clases de Educación Física durante este periodo de prácticas.
2.

TAREAS DEL ALUMNO EN EL CENTRO
2.1.

Justificación y descripción del tiempo que el alumno pasa en el centro

El centro elegido para realizar el proceso de prácticas ha sido el Colegio Urkide Ikastetxea ya que es uno de los colegios
más innovadores y de los mejor considerados de la ciudad en la que resido, Vitoria-Gasteiz. Por otro lado, uno de los
componentes del departamento de Educación Física me animó a realizar las prácticas allí por lo que no dudé y me decanté
por dicho centro. Por último, mencionar que es un colegio en el cual tenemos tanto grupos de secundaria y bachiller como
el ciclo formativo de Animación de Actividades Físicas y Deportivas con lo cual podría observar la forma de trabajar en
todos los ámbitos que nos proporciona el máster.
A pesar de marcar un periodo más largo en el “Anexo de Cooperación Entre Centros” mi transcurso en el centro ha sido
de 7 semanas. Extendí este periodo en el mencionado documento ya que no quería arriesgarme a establecer una fecha
concreta con pocas opciones de margen para alargar el proceso, quedándome así sin cumplir las horas establecidas. Al
final, organizando el resto de obligaciones personales (trabajo, entrenamientos, máster…) pude cumplir las 200h en el
periodo de 7 semanas.
Mi jornada comenzaba a las 8h de la mañana y acababa a las 14h del mediodía, así de lunes a viernes. Aunque mi
memoria de prácticas se haya centrado en el grupo de 4º de la ESO he estado con los diferentes grupos de secundaria,
bachiller y ciclo formativo de FP. La mayoría de las clases las realizaba con mi tutor, pero sí que realicé alguna rotación
para ver y experimentar las diferentes formas de trabajar de cada profesor, dentro de lo establecido por el departamento
de Educación Física.
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2.2.

Descripción del aula. Características generales del espacio y del grupo de estudiantes

El proceso de prácticas ha sido desarrollado en el curso de 4º de la ESO. El curso dispone de 3 grupos A, B y C, los cuales
están compuestos por 30, 31 y 29 alumnos respectivamente. Nuestro análisis se va a centrar en la clase A (30 alumnos).
Esta clase la podemos calificar como una clase muy homogénea ya que no encontramos ningún caso que requiera
especial atención. A primera vista son un grupo muy unido y donde el ambiente creado permite trabajar sin dificultad.
Mencionar, que esta clase ha tenido un cambio de actitud muy positivo respecto al año pasado, lo cual va ligado al
proceso de madurez. Es un grupo en el que muchos de los alumnos hacen deporte o actividad física fuera de las horas
lectivas: 13 futbolistas, 3 jugadores de baloncesto, 3 jugadoras de baloncesto, 3 bailarinas, 4 ex-gimnastas y tan solo 4
sedentarios/as, por lo que la predisposición a nuestra materia es muy positiva. .
El espacio más frecuentado durante este proceso ha sido el polideportivo del colegio. Las dimensiones son las oficiales
de un campo de balonmano o futbol sala: 20m x 40m.

Figura 8. Polideportivo Colegio Urkide Ikastetxea.
La mayoría de las clases de Educación Física se han desarrollado en este espacio, aunque también hemos visitado las
aulas para realizar un par de sesiones de las UUDD. En este caso, las aulas utilizadas han sido la sala de informática, o la
propia clase de los alumnos.
2.3.

Análisis de la metodología utilizada

La metodología utilizada se ha basado en la “Metodología de Proyectos”. Esta metodología se diferencia de las demás
por los siguientes puntos.
Para empezar, la metodología de proyectos enumera que los participantes en un proyecto de aprendizaje: (Huber, G. L.
2008).
‐

Pueden seguir su interés o intención, pero pueden también aprovechar una iniciativa de algún otro
tema, evento, hecho, problema, etc. dentro del marco curricular;

‐

Pueden ponerse de acuerdo con las formas particulares de interacción;

‐

Elaboran la idea inicial, desarrollando una área de actividad para todos;

‐

Organizan su trabajo por sí mismos dentro de un espacio determinado de tiempo (entre dos y seis horas
hasta un semestre o más);

‐

Se informan mutualmente (respecto a actividades, condiciones, resultados de trabajo);

‐

Se envuelven con una tarea más o menos abierta, es decir no pre-estructurada;
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‐

Resuelven problemas o constelaciones sociales o individuales, que pueden aparecer durante el proyecto;

‐

Determinan metas de trabajo o negocian al menos un marco general;

‐

Desarrollan por sí mismos métodos para enfrentarse con la tarea y su desafíos;

‐

Tratan de proporcionar sus propias metas

‐

Se ocupan de situaciones y objetos reales, que se podrían encontrar también fuera del aula;

‐

Posible en la realidad y sin intercambio entre compañeros.

Durante el proceso de prácticas, los alumnos deberán de realizar un proyecto: desarrollo de una composición de
acrosport.
Para ello los alumnos deberán seguir las pautas de la metodología de proyectos junto con las directrices que ha
marcado el profesor. Así mismo, para desarrollar estos proyectos el profesor utilizará diferentes vías del aprendizaje activo
como: Aprendizaje Cooperativo, Aprendizaje basado en problemas y el Contrato didáctico.
El aprendizaje cooperativo se llevará a cabo gracias a la intencionalidad de realizar los dos proyectos planteados
mediante grupos. Los alumnos tendrán que ser un equipo y tendrán que cooperar entre ellos para conseguir el objetivo
final: el desarrollo y una buena valoración del objetivo final.
El aprendizaje basado en problemas se desarrollará gracias a los problemas que surjan durante el proceso de
enseñanza. Los alumnos tendrán que tomar decisiones para solucionar estos problemas (desacuerdos, faltas de asistencia,
falta de compromiso etc.) y al fin y al cabo superar el objetivo final.
Y por último, el contrato didáctico se dará gracias al método de evaluación planteado. Cada pareja y grupo verá su
grabación y después, junto con el profesor, realizarán la valoración del trabajo.
2.4.

Planificación, diseño e implementación de una unidad didáctica

4ª UNIDAD DIDACTICA
TÍTULO:
CURSO:

ACROSPORT
4ESO

SESIONES:

10

Dominio de las actividades que se trabajan (en naranja)
1
Actividad
individual

2
Actividad
con
adversario
directo

3
Actividades
cooperativas

4
Actividades
cooperativas
adversario

5
con

Actividades
incertidumbre
entorno

6
con
del

Actividades de
expresión y danza

Justificación
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En esta unidad didáctica se trabajarán actividades dominio cooperativo –tercera en la clasificación-. El objetivo del
dominio es: que los alumnos trabajen en cooperación para conseguir unos objetivos exactos –en este caso crear imágenes
gimnasticas-, y resolver y aprender de todos los problemas que se podrán crear en el proceso.
Para trabajar este dominio utilizaremos la actividad Acrosport, y los alumnos tendrán que realizar los siguientes
trabajos:
1.

En parejas: Para realizar el trabajo crearan parejas como ellos decidan. Se les proporcionarán diferentes
imágenes con diferentes dificultades y de estas tendrán que crear 4 imágenes. Para la evaluación:
después de grabar la composición se realizará una autoevaluación junto con el profesor. A parte de esto,
tendrán que rellenar una ficha.

2.

Por grupos: Se crearan grupos de 6 alumnos mediante sorteo. Como mínimo, tendrán que crear las
siguientes figuras: 3x3, 2x4, 1x5, 1x6. Tendrán que acompañar la composición con música. La evaluación
se hará mediante una evaluación cruzada basada en una rúbrica.

Mediante esta actividad, además de que los alumnos conozcan el acrosport, trabajaran en cooperación adquiriendo
diferentes valores (confianza, ayuda, admisión de dificultades, sacrificio, resignación, etc.). Por lo tanto, es la oportunidad
perfecta para trabajar las competencias básicas.

CONTENIDOS

1.

Actividades de cooperación

2.

Que es lo que es el acrosport

3.

Ejercicios gimnásticos que se basan en el acrosport. Mediante ellos trabajar el equilibrio, la fuerza y la
coordinación.

4.

Aprendizaje basado en la pareja: confianza, conocer los puntos fuertes y debilidades, aceptar y adecuar.

5.

Aprendizaje basado en el trabajo en grupo: confianza, conocer los puntos fuertes y debilidades, aceptar y
adecuar. Proponer y aceptar las decisiones. Hacer frente a los problemas (competencia de convivencia)

6.

Buscar información (aprender a aprender)

7.

Creación de ejercicios basados en una música (aprender a aprender)

8.

Auto-evaluación del proceso para mejorar (aprender a aprender)

9.

Realizar una evaluación objetiva (aprender a aprender y competencia digital)

10. Evaluación cruzada (aprender a aprender)
11. Análisis de emociones: conciencia de las emociones y su regulación (competencia de ser)
12. Esfuerzo, tomar parte de una manera activa y actitud positiva (competencia de iniciativa y espíritu
activista)
13. Respeto: a sí mismo, hacia los demás, hacia el profesor y hacia el material (competencia de convivencia)
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14. Costumbre de salud e higiene (competencia de ser)
15. Reflexión de grupo. Críticas constructivas. (competencia de convivencia)
16. Planificación, mejora y cambios de trabajo en grupo (competencia de iniciativa y espíritu activista)

CRITERIO METODOLÓGICO

En esta unidad didáctica, los alumnos trabajaran en un entorno estable la actividad de cooperación gracias al acrosport,
todo esto planteado como un reto.
Para conseguir los objetivos de la unidad didáctica, las actividades están organizadas de sesión en sesión de manera
progresiva: presentación del tema en clase, explicaciones para garantizar la seguridad, diferentes ejercicios para trabajar
el pulso y el impulso, trabajo en pareja, trabajo en equipo y evaluación.
RETO: Basándose en la actividad de acrosport, los alumnos trabajarán en cooperación para realizar dos composiciones.
Tendrán que realizar dos pequeñas sesiones, una en parejas y la otra en grupo, y el resultado del nivel de logros se
basarán en el trabajo grupal, por lo tanto, el nivel de dificultad dependerá del nivel de los objetivos del alumnado.
Tendrán tiempo definido dentro de las horas del colegio: 11-12 sesiones, entrando también el día de la evaluación en
estas sesiones. Para realizar la composición por parejas 4 sesiones, y para realizarla por grupos, otras 4.
La dinámica de cada sesión será igual: preparar el material, calentar, preparar los ejercicios y recoger el material de
manera autónoma. Después, realizarán ejercicios de estiramientos de manera autónoma.
Los alumnos, para ver la progresión de sus trabajos podrán utilizar herramientas digitales como móviles, cámaras y/u
ordenadores, para así, después planear las mejoras.
Evaluación: cada pareja y grupo verá su grabación y después, junto con el profesor, realizarán la valoración del trabajo.
Las parejas (o tríos en algún caso especial), serán decididas por los alumnos. Los grupos, mediante sorteo.
Las sesiones se harán en un entorno estable (polideportivo, campo de futbol sala). Para ello, y para asegurar la
seguridad de los alumnos se utilizarán colchonetas.
Material: colchonetas y equipo de música.

Indicadores calificativos
Específicos 70%
Trabajo por parejas: 35%
Trabajo en grupo: 35%
Generales 30%
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Esfuerzo, tomar parte y actitud positiva
Respeto (hacia sí mismo, hacia los compañeros, hacia el profesor y hacia el material)
Atención
Ropa apropiada
Uso del Euskara

Competencias dentro de la disciplina
1. Lengua –y literatura- competencias para la comunicación
-Conocer y usar el léxico que acompaña al acrosport.
-Conocer y usar las normas básicas para hablar ante un público.
-Para establecer las estrategias de grupo saber expresar sus argumentos y respetar las de los demás.
-Saber expresar las respuestas motrices, vivencias y emociones al grupo.
-Saber interpretar y entender las ordenes durante la acción motriz.
-En la comunicación verbal, no utilizar un lenguaje sexista y separatista.
2.Competencias matemáticas
-Darse cuenta de la relación entre espacio-tiempo y la organización del espacio.
-Crear figuras geométricas.
3.Competencias para la ciencia
-Fuerza: pulsos, impulsos y equilibrios.
4.Competencias para la tecnología
- Uso apropiado del móvil
- Uso apropiado de reproductores de música
5.Competencias para la ciudadanía
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-Respetar los criterios de tiempo de la actividad.
-Uso de la conversación para dirigir y resolver los conflictos.
-Tener actitud no separatista, valorar la diversidad y tener respeto por los compañeros.
-Reflexión de las acciones de cada uno.
-Mostrar las emociones, y auto-regular el resultado.
-Estar dispuesto a ayudar a los demás.
-Para hacer frente a situaciones de frustración, conocer, valorar y utilizar estrategias.
-Autonomía.
-Actitud positiva antes las situaciones complicadas.
-Respetar los compañeros.
-Establecer los roles internos de cada grupo.
-En situaciones de competición, anteponer el esfuerzo y las relaciones entre compañeros.
-Durante la práctica, fomentar el trabajo en grupo y la unión de grupo, sintiéndose integrado en el grupo.
6.Competencias artísticas
-Realizar composiciones basadas en la música.
7. Competencias motrices
-Trabajar la fuerza, equilibrio y coordinación mediante ejercicios gimnásticos.
-Conocer y practicar el acrosport.
-Fijar las normas y estrategias.
-Reconocer los puntos fuertes y debilidades de cada uno e intentar mejorarlos.

Competencias transversales de la disciplina
1. Competencia de capacidad de comunicación con palabras, sin palabras y de manera digital
- Mediante el dialogo, ordenar y recomendar, acordar estrategias y vivencias, mostrar las emociones y pensamientos,
de manera autónoma, creativa y eficaz.
- Competencias digitales: Utilizar las nuevas tecnologías de comunicación e información de manera creativa, critica,
eficaz y segura, para estudiar, para el ocio, para la inclusión y para tomar parte en la sociedad.
2.Competencia de estudiar y aprender a pensar
- Durante la ejecución de la actividad, conocer las capacidades y límites propios, y asimilación de la técnica.
(pensamiento analítico)
- En la práctica realizada, analizar las respuestas motrices y conductas motrices de cada uno, evaluarse y auto-regularse
(pensamiento crítico) .
- Crear y escoger estrategias para la cooperación (pensamiento creativo).
- Saber aplicar en diferentes situaciones lo aprendido.
- Buscar información de diferentes fuentes, escoger la apropiada y registrarla.
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- Evaluar la información y mostrar cómo se ha evaluado (pensamiento crítico).
- Crear ideas, escogerlas y mostrarlas (pensamiento creativo).
3.Competencias para la convivencia
- En el final de la sesión mostrar las vivencias, pensamientos y sentimientos de cada uno de manera asertiva, y a su vez
escuchar las de los demás y tenerlas en cuenta.
- Respetar las normas y cumplirlas.
- Las situaciones de conflicto dirigirlas mediante el dialogo y solucionarlas.
- Tener en cuenta la igualdad de género y la coeducación.
- Aprender a trabajar en grupo: acordar las estrategias, trabajar por el mismo objetivo y aceptar las funciones y
obligaciones de cada rol.
- Estudiar y trabajar en grupo, aceptando las responsabilidades de cada uno por un objetivo común.
4.Competencia para fomentar el espíritu de iniciativa y dedicación
- Crear normas y principios de ejecución y para avanzar en el aprendizaje hacer nuevas propuestas.
- Realizar las actividades planificadas y hacer todas las adaptaciones necesarias.
- Estar dispuesto a trabajar por mejorar el trabajo de cada uno y ayudar a los demás a mejorar.
- A la hora de comenzar un nuevo reto, trabajar la capacidad de toma de decisiones.
- Evaluar las actividades hechas y crear propuestas de mejora.
5.Competencias de ser
- Regular los pensamientos y el estilo cognitivo de estudio de cada uno.
- Regular el comportamiento ético de cada uno.
- Regular la motivación y ambición de cada uno.
- Valorar en el desarrollo de cada uno la importancia de la actividad física y de los hábitos saludables.
- Regular la imagen corporal.
- Gestionar y conocer los sentimientos de cada uno.
- Tener un concepto de sí mismo.
- Tomar decisiones con autonomía y reconocer la responsabilidad de las decisiones tomadas.

SECUENCIA DE SESIONES
-Presentación de la unidad. Material: PPT y videos.
1ª Sesión

-Sorteo de grupos.
-Establecer el orden de evaluación.
-Dividir el material.
-Normas básicas de seguridad.

2ª Sesión

-Pulsos e impulsos.
-Diferentes ejercicios.

3ª Sesión
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-Primera sesión por parejas.
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4ª Sesión

- Segunda sesión por parejas.

5ª Sesión

- Tercera sesión por parejas.

6ª Sesión

- Cuarta y última sesión por parejas.

7ª Sesión

-Evaluación por parejas.

8ª Sesión

- Primera sesión por grupos.

9ª Sesión

- Segunda sesión por grupos.

10ª Sesión

- Tercera sesión por grupos.

11ª Sesión

-Cuarta y última sesión por grupos.

12ª Sesión

-Evaluación cruzada.

REFLEXIÓN CRÍTICA SOBRE LAS PRÁCTICAS
3.1.

Valoración de las condiciones en el centro

Como opinión personal he de decir que las condiciones dentro del centro no han podido ser más positivas. El
acogimiento dentro del departamento de Educación Física como el del todo el colegio ha sido inmejorable.
Respecto a la comunicación con el resto de compañeros ha sido continua y muy adecuada. Siempre he estado al
corriente del transcurso de la unidad didáctica, de cada cambio dentro de la planificación, incluso de cada altercado
dentro de grupo analizado (4º ESO). La principal vía de comunicación ha sido el e-mail, pero en algún caso puntual el uso
del teléfono personal ha sido necesario. Por ejemplo: realizamos una salida de esquí con el grupo de 4º de la ESO y ciertos
aspectos del viaje hubo que acordarlos vía telefónica.
Por otro lado, he tenido a mi disposición todos los recursos necesarios. Desde recursos bibliográficos ó materia escrita
hasta recursos materiales (colchonetas, llaves de almacenes, etc.). Al fin y al cabo todo material utilizado por el profesor lo
ha compartido conmigo. Me cedieron un usuario y sus claves para poder utilizar la plataforma y ordenadores del colegio y
así acceder libremente a la información con la que los profesores del departamento trabajaban.
Respecto a la capacidad de intervención que me ha cedido el profesor ha sido bastante alta. Tenía toda la autonomía a
la hora de realizar correcciones e intervenciones, incluso tuve la oportunidad de dirigir más de una clase. Esta oportunidad
me ha parecido muy valiosa, ya que esta actividad ha sido lo que realmente me ha hecho poner en práctica lo estudiado
durante los últimos 5 años –grado + máster-.
En resumen, mi experiencia en este centro ha sido total y absolutamente positiva. Creo que ha sido el centro idóneo
para realizar esta parte del proceso de preparación como futura docente y estoy muy satisfecha con el trabajo realizado
dentro del centro educativo. Es un centro compuesto por grandes profesionales y saben como transmitir esa
profesionalidad tanto a los alumnos que estudian ahí, como alumnos en situación de prácticas.
3.2.

Relación entre las tareas llevadas a cabo en el centro y los conocimientos adquiridos en el máster

La relación más notable que he visto durante todo el proceso va acorde con la temática del trabajo multidisciplinar y las
inteligencias múltiples. Esta materia la hemos trabajado en varias asignaturas del máster pero sobre todo en la asignatura
de Aprendizaje y Enseñanza de Educación Física.
Al desconocer el funcionamiento de otros centros educativos no puedo generalizar mi idea respecto al desarrollo de
esta temática en el resto de colegios, pero si he de decir que en el Colegio Urkide Ikastetxea están haciendo una gran labor
por fomentar esta manera de trabajar. Todos los planteamientos didácticos de Educación Física se están desarrollando con
el trabajo multidisciplinar, relacionando competencias, contenidos y objetivos con el resto de materias. Por otro lado, el
fomento de las inteligencias múltiples también está marcando la dirección de los planteamientos didácticos. El centro
educativo busca alumnos competentes fuera de las aulas por lo que están intentando desarrollar los potenciales de cada
alumno sin cerrar ninguna puerta de desarrollo.
Hay que tener en cuenta que este planteamiento es muy innovador para la mayoría de centros educativos de hoy en
día y para el Colegio Urkide Ikastetxea no es menos. Este planteamiento está implantándose poco a poco en el centro
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siendo la Educación Física la pionera. El objetivo del colegio es plantearlo en todas y cada una de las materias y ciclos pero
es un proceso que requerirá su tiempo.
Por otro lado, la asignatura de “Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad” me ha sido muy útil a la hora de entender
a los alumnos. Creo que como profesores es fundamental conocer el transcurso del desarrollo de la personalidad de los
alumnos para cada etapa y así llegar mejor a ellos. Mi relación con los alumnos ha sido muy buena y creo que lo aprendido
en esta asignatura ha sido de gran apoyo a la hora de relacionarme con ellos.
3.3.

Contribución de las prácticas a la formación del alumno y nivel de satisfacción

Sin duda, como he mencionado antes, el proceso de prácticas ha sido total y absolutamente satisfactorio. Ha sido una
de las experiencias académicas en la que más he aprendido y aprovechado durante el grado y máster. Al fin y al cabo, es
donde realmente sientes si éste es el camino que quieres seguir durante tu futuro o no, es cuando realmente sientes lo
que es aquello que tenias como objetivo en tu cabeza.
A pesar de tener experiencia laboral con adolescentes nunca me había sentido como “profesora”. Antes de nada,
aclarar que mi experiencia laboral con adolescentes se ha basado en entrenar a nadadores desde 12 años a 20 años y a
pesar de englobar edades parecidas un área no tiene nada que ver con la otra. He de reconocer que muchos aspectos de
mi trabajo me han ayudado a la hora de afrontar este nuevo reto, pero sin ninguna duda me voy con más conocimiento
del que llegué. Naturalmente, el rendimiento deportivo tiene etapas de enseñanza, pero las vías y los métodos de trabajo
son totalmente diferentes. Como conclusión propia, creo que el ámbito deportivo de rendimiento debería aprender más
del ámbito de la enseñanza y así establecer también bases educativas y pedagógicas en este entorno.
Por otro lado, las prácticas me han educado mucho a mí como persona. He visto como cada adolescente ve el mundo a
su manera y esto ha hecho que abra más la mente; desarrollando altos grados de empatía y altruismo. Al fin y al cabo, en
mi opinión el deseo de cada profesor debe ser desear lo mejor a sus alumnos, a corto, medio plazo y largo plazo. Muchos
de los docentes y futuros docentes no somos conscientes de que somos o seremos una de las mayores influencias del
proceso educativo de los alumnos. Esto conlleva una gran responsabilidad, ya que todo lo que asimilen de lo que nosotros
les hemos transmitido lo podrán utilizar durante el resto de sus días.
Creo que este oficio tiene que ser algo muy vocacional ya que fuera de la formación docente, esto es, en el ámbito
laboral, nos encontramos con situaciones muy diferentes a las estudiadas. Para esta profesión, es muy importante que
antes de ser profesional seamos y nos comportemos como personas, teniendo en cuenta todas las variables (estados
anímicos, salud física y mental, problemas familiares, problemas económicos, problemas de integración, etc.) que inciden
en nosotros.
En resumen, creo que las prácticas es una temporada dura ya que tienes que gestionar muy bien tú tiempo (trabajo,
estudios, prácticas, entrenamientos, etc.) y en muchas ocasiones puede llegar a ser muy estresante, pero como bien he
dicho al principio ha sido una experiencia totalmente positiva tanto en el aspecto personal como en el formativo.
3.4.

Propuestas de mejora

Mi única propuesta de mejora respecto al proceso de prácticas viene por parte de la gestión de la propia universidad
VIU. En mi opinión, el proceso de elección del centro y su consiguiente gestión ha sido muy tardío. Esta tardanza ha hecho
que muchos de nosotros empecemos las practicas en una época en la que teníamos más responsabilidades. A parte de las
responsabilidades que teníamos por parte del máster (TFM, resto de asignaturas, memoria de prácticas, etc.) en mi
situación personal el trimestre escogido viene ligado a otras exigencias.
Una alternativa para evitar esto me parece que seria que la universidad se anticipase un poco más a la hora de
comenzar con dicha gestión. Si esto fuera así tendríamos un margen mayor para realizar las prácticas. Otra alternativa
para evitar este colapso de obligaciones podría ser realizar un parón en la impartición de clases del resto de asignaturas y
así centrarnos en las prácticas, en el desarrollo de su memoria y en el desarrollo del TFM.
Creo que implementando una de estas alternativas, el rendimiento del alumno será mayor, tanto dentro del máster
como en el resto de obligaciones que tenga el alumno fuera de la formación académica.
Salvo esta excepción, no tengo ningún tipo de desacuerdo ni por parte del colegio ni por parte del tutor del colegio ni
por parte del tutor de la VIU, con lo que una vez más vuelvo a remarcar lo satisfactorio que ha sido este proceso.
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term itself may exist, is the main objective of this article. Opinion convergent, divergent in this respect, it will not make us think if
the aforementioned concept is applicable to other arts and if really the composers and the interpreters (conductors, soloists etc...),
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El control completo sobre la obra, tendencia permanente en la música de Wagner, puede relacionarse muy bien con
una actitud característica de cierto romanticismo avanzado. No obstante, poder fusionar las artes en función de conseguir
un “estilo total de arte” que fuese exponente máximo de compenetración entre diferentes corrientes y artistas que
coexisten en tiempo y época en el transcurso del siglo XIX (mediados finales) y XX, fue en el caso de Wagner
completamente ansiada. Según Szeemann (2000), la obra total no existe, solo se puede hablar de tendencia a ella y anhelo
de creerla siempre buscando por ambas tendencias artísticas y conseguir la integridad de estilo en diferentes artes.
Wagner, por ejemplo, en su época velaba por la reunión total de poesía, música, danza y artes plásticas en una obra de
arte unitaria. El desarrollo del concepto de “obra de arte total” se halla muy directamente ligada a la poética wagneriana
del drama musical. Wagner buscaba insistentemente la mezcla efectista para conseguir que el estilo y la unidad de todas
las artes pudiesen no yuxtaponerse, sino alcanzar una unidad identificativa con el mayor grado de plenitud artística
posible. Wagner fue el precedente teórico y formal más importante del arte total contemporáneo y dejó su huella en
distintas manifestaciones culturales del siglo XX.
El ideal wagneriano sobre el Gesamtkunstwerk suponía una combinación de las artes con filosofía y política en la que
todos los elementos tenían el mismo peso: arquitectura, escultura, poesía y danza. Ya en su época la teoría del
Gesamtkunstwerk tuvo gran trascendencia. Wagner, según Ibáñez (1999), desarrolla el concepto de Gesamtkunstwerk
entre los años 1848-51 en sus obras teóricas “Arte y revolución”, “Ópera y drama”; y sobre todo, en “La obra de arte del
futuro”. Gesamtkunstwerk se presenta como una obra comunitaria, donde el fruto de la colaboración entre diferentes
artistas, no de un individuo aislado origina un estilo definido y unitario. Para Wagner, la tragedia griega era el paradigma a
seguir de arte comunitario, una forma artística perfecta. Después de la destrucción de la cultura griega y hasta la mitad del
siglo XIX surge el período de egoísmo absoluto. En el futuro sería sustituido por el “comunismo” (entendido como lo
contrario al egoísmo planteado, pero en el sentido político de la palabra). Ahora, la obra de arte, sería un producto de un
genio colectivo, reflejo de la vida en comunidad.
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Wagner pretende, que las artes deben entrar como componentes necesarios de una sola idea compartida; organicidad,
que aproxima la obra artística a la idea de un ser con personalidad propia, y que, en este mismo sentido, convertirá cada
producción en un suceso único e irrepetible. La necesidad (Nothwendigkeit) es, para el Wagner de esta época,
característica inseparable de la naturaleza y de la vida, y por lo tanto del verdadero arte, mientras que lo arbitrario
(willkürlich) se asocia con lo superfluo, lo egoísta, y por tanto lo destinado a no producir efectos duraderos, lugar en el que
(curiosamente) coloca también a la ciencia:“La necesidad acabará con el infierno del lujo […] concertaremos juntos la
alianza de la sagrada necesidad, y el beso fraternal que la sellará será la obra de arte común del futuro”, Gregor-Dellin
(1983).
Esa pretensión wagneriana conduce, casi inevitablemente, al control de todas las facetas de la obra en manos de un
solo autor. La garantía para el libretista, compositor y escenógrafo compartan exactamente una misma idea y estilo, en
último término, es que sean la misma persona. Wagner no lo propugnó así, pero es lo que llevó a la práctica; un control
multifacético de tal envergadura que no estaba al alcance de cualquier artista. En opinión de Wagner, esa expansión en la
obra de arte debía conducir hasta la reunificación de los opuestos escindidos, tales como ciencia y vida: “La obra de arte
en tanto acto vital inmediato es, pues, la plena reconciliación de la ciencia con la vida, la corona de la victoria queda
vencida, salvada por su derrota, ofrece a la vencedora, gozosamente conocida por ella, rindiéndole homenaje”. La relación
entre compositor y libretista centra lógicamente el mayor interés de Wagner. Su principal preocupación consiste en evitar
que música y literatura sigan reglas propias, lo cual conduce a mutuas limitaciones: “ambas deben servir a una idea
común, el drama”. (Dahlhaus, 1998:115).
DEFINICIÓN DEL CONCEPTO EN OTRAS ARTES.
Definición interesante e importante sobre el particular es la de Gombrich (1992). Desde el campo de las artes plásticas,
defiende que no existe el Arte como tal y tampoco el estilo, subrayando de forma especial que la importancia de éste es
sencillamente el nacimiento de diferentes artistas que han ido influyendo a otros y a la sociedad en la cual vivían con la
exhibición de su forma de hacer arte junto con un cierto estilo de vida, vestimenta, etc. Para este autor, Gombrich, el Arte
sería como un fantasma que necesita de un ídolo (artista) que lo busca de forma incansable para plasmar en cualquier
manifestación lo que realmente siente o necesita transmitir, corriendo el riesgo de que el receptor no capte lo esencial e
importante y quede seducido por alguna peculiaridad de lo que artísticamente realiza el autor en cualquier obra, dejando
de lado aspectos importantes referentes al estilo. Definición bastante solvente ya que en muchas ocasiones el consumidor
de arte asimila solamente alguna característica del estilo, sin ser capaz de profundizar en el arte en general plasmado en la
obra. Este aspecto puede también ir unido más a un concepto de arte ubicado en el romanticismo, como es el caso
definitorio de Warrack (1985), donde hace un manifiesto de las permanentes contradicciones internas que mantiene el ser
humano en sí, y como si además se plasman en el arte que representa, pudiendo llegar a un grado de indeterminación
estilística que no sea capaz de captar el receptor del mismo, percibiendo solo el detalle del conjunto no sirviendo para
nada este detalle para hacer una valoración y ubicación estilística sobre el conjunto de la obra presentada. En tal caso, se
debe realizar un estudio mucho más minucioso, concreto y exhaustivo de la obra, no solo desde un punto de vista
musicológico, sino también desde el prisma de la interpretación.
En artes plásticas, el estilo se refiere principalmente al carácter propio que da a sus obras el artista, así como al
conjunto de características que reflejan la tendencia de éste en su época. No obstante, es tan amplio el espectro
semántico de la palabra estilo que éste comprende diferentes acepciones no exactamente estilísticas. Por ejemplo, la de
ser una canción típica de Argentina con una forma ternaria ABA y texto escrito en décimas (Owen, 1984). Aunque para
ampliación semántica la del propio Prokofiev cuando habla de su propia personalidad compositiva y estilo, Schloezer
(1936: 39); ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo bueno? No las cosas vulgares que al principio agradan, pero pronto se convierten en
algo enojoso, sino las músicas que toman sus fuentes en lo clásico y en las canciones populares…
“En mis obras escritas en este periodo (1936) me he esforzado en obtener claridad y un lenguaje melódico, mas sin
ceñirme a los métodos comunes de la melodía y de la armonía. La claridad debe de ser nueva, no vieja” “La virtud cardinal
de mi vida ha sido siempre la búsqueda de la originalidad a través de mi propio lenguaje y estilo musical. Odio la imitación
y los procedimientos banales. No deseo llevar la máscara de otro, sino ser siempre yo mismo”.
Palabras y reflexiones de Prokofiev bastante rotundas. Si tenemos presente la época y las corrientes compositivas que
coexistían con su estilo, ponen de manifiesto su neoclasicismo antirromántico; competidor firme y fragante ante la
consolidada destrucción tonal puesta de manifiesto en la Segunda Escuela de Viena, junto con el nacimiento de diferentes
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corrientes que marcarán las discordantes tendencias compositivas de un siglo XX cargado de conflictos bélicos,
revoluciones empresariales y una agitación social constante que ha llegado hasta nuestros días.
Rememorando el concepto de calificación de los diferentes estilos musicales en: música culta, música tradicional y
música popular, junto con una posible ligazón estilística que en muchos casos fue latente en compositores como Béla
Bartók, con la utilización de los ritmos húngaros, búlgaros precedido de un gran estudio etnomusicológico de las músicas
populares de diversos países y su futura utilización en obras como las Danzas Rumanas, Suite para piano en estilo búlgaro
etc; pone de manifiesto la simbiosis posible de estilos y como Muñoz (1962 1:37) define la obra de Bartok desde un punto
de vista estilístico de la siguiente manera:
“…trabajaba los efectos tímbricos como si fuesen desarrollos melódicos. Su música y estilo impregnado de un
nacionalismo tradicional, supera siempre por su exquisita calidad artística y su fuerza humana todos los procedimientos de
la nueva época.”
“En todas sus audacias hay música, hay buen gusto, hay una idea, una forma coherente que nos transporta, que nos
capta a pesar del lenguaje y el estilo empleado”.
Bella afirmación sobre Bartók ya que pone de manifiesto como la música popular, utilizada por un genio, puede ser
llevada de forma incluso tradicional al más puro sinfonismo bartokiano, aunque pueda entrar en juego elementos como
elementos tímbricos, argucias y pretextos compositivos como la sección áurea, serie de Fibonacci, para poder crear
definitivamente un estilo propio y definitorio en todos los aspectos estéticos, estilísticos y formales. Encumbrándolo en
todo momento hacia lo que fue; uno de los más grandes del siglo XX y también de la historia general de la música.
Algo parecido es el caso de Hindemith, pero desde un punto de vista del mantenimiento como entidad compositiva del
acorde. Hindemith huye de forma radical de todos los nuevos conceptos compositivos (dodecafonismo) y de la
destrucción de la tonalidad. Por ello, es considerado un compositor de relieve y de principios fundamentados en la repulsa
total de la Politonalidad y de la Atonalidad como estilo y pretexto compositivo. Herzfeld (1966:19-45) define
estilísticamente a Hindemith de la siguiente manera:
“De ninguna manera creía en la posibilidad de componer sin ideas sugeridas; pero éstas se limitan a ser el valor puesto
en juego, pues jugar es el trabajo técnico del artífice al plasmar la obra musical. Dominar hasta el extremo la técnica y las
formas de la composición musical constituye un esencial elemento de su arte…”
La capacidad que posee Hindemith para juzgar el estilo de sus propias obras, a fin de enjuiciarlas en su relación con la
evolución del tiempo y a la luz de la misma, produjo un hecho en extremo curioso, pues al ver que sus obras juveniles
estaban ya muy alejadas de sus ideas actuales procedió a reconstruirlas como es el caso del ciclo Marienleber y la ópera
Cardillac. El sentido de sus nuevas concepciones estilísticas radica en la suavidad y flexibilidad de las líneas melódicas, en
la densificación tonal de la armonía y en un simbolismo acentuado en la elección de las tonalidades”.
El fondo de estas palabras lleva implícito un mensaje bastante interesante que se puede resumen que Paul Hindemith
era tremendamente técnico a la hora de realizar su actividad compositiva y además el proceso valorado con anterioridad
“intraopus” en este caso es el propio autor el que reflexiona de forma profunda sobre su propia producción compositiva
anterior, modificando y llegando incluso a la reconstrucción de las obras para que no estén tan alejadas de su estilo y
estética actual, ya que lo que pretendía era unificar de forma clarificadora su propio estilo, basado como principio
estilístico en la suavidad y flexibilidad de líneas melódicas; siempre bajo la supervisión del concepto de acorde como
principio básico de construcción compositiva.
Schöenberg (1950), hace mención de forma sarcástica, a lo que él denominaba “los profetas estéticos” referenciando a
la predicción de futuro estético, estilístico y artístico que aludían de forma incansable bajo el slogan “Música Nueva”.
Schöenberg de forma inminente se preguntaba ¿Qué es la música nueva?, ¿Acaso creen que sólo con pensar en un nuevo
estilo musical, éste será servido y ya preparado? Preguntas, que realmente tienen como contestación, según Schöenberg
(1950 25:31), que: “…los cambios de estilo no son cuestión de buenas intenciones o buenos deseos, sino las necesidades
profundas del juego de acción y reacción que marca la historia”.
Arnold Schönberg en su reflexión sigue proclamando que el arte debe ser, en todo momento portador de una idea. No,
simplemente, de un nuevo estilo. No debe nunca quedar relegado porque otro estilo trate de alzarse con la patente de la
“modernidad”. De hecho, manifiesta que deben coexistir ambos estilos y estéticas; por ello, finaliza su defensa
apostillando que cuanto más moderno se sea, como artista, se puede caer en un tópico de no saber ubicarse ni estilística
ni estéticamente. No tener tampoco claro un estilo definido puede dar sensación de vaguedad o dejadez artística. Por
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ello, hay que utilizar el concepto con mesura, y si además se ha dejado claro una tendencia y una manera de componer,
con anterioridad, bajo un estilo definido y además se quiere incurrir en un grado de modernidad tal, que se potencia una
calificación de ultramoderno. Se puede interpretar como una falta de ubicación estilística o sencillamente al que lo utilice,
según el momento, lo hace todavía más interesante, en el sentido artístico del concepto.
Tranchefort (1989) define estilo como la organización y la personalidad propia de cada obra musical, destacando que
aún siendo éstas concebidas por el mismo autor son diferentes entre sí, gracias a una evolución de la persona- lidad o
viéndose alterada por diferentes agentes externos en la vida cotidiana del artista. En esta definición tiene cabida la
reflexión que hace sobre su propia música Sergei Prokofiev recogida por Schloezer (1936:42-45) cuando en ésta fecha
rememora: “…en mi juventud, mi música quería ser conforme a la última moda; hoy día aspiro a un estilo más sencillo,
propio y sincero”, de hecho termina la reflexión dictando: “No creo que la música del porvenir se deba complicar hasta el
punto de ser un enigma ininteligible, pues precisamente la esperanza se halla en una nueva simplicidad”.
Lo que no deja lugar a dudas es cómo influye el estilo de cualquier artista en la época histórica que vive y el grupo social
al que pertenece, y cómo también confluyen éstas dos características para marcar diferentes tendencias entre artistas
contemporáneos. Convirtiéndose éstos, en muchos casos, en verdaderos reivindicadores de su estilo y revolucionarios
estilísticos de su momento histórico, tratando de crearse un espacio de reconocimiento entre coetáneos que no los
aceptan.
De hecho Schöenberg (1950) reflexiona al respecto destacando el hecho de que no hay grandes músicos “pasados de
moda”. Por ello, el arte, el arte profundo es aquel que posee la suficiente hondura y calado en la IDEA musical. Siendo
latente que no existe ninguna obra de arte mayor que no lleve implícito un nuevo mensaje a la humanidad. Incluso
debería ser una constante imperecedera que debería de ser en realidad el estilo más representativo de cualquier obra de
arte.
Valdés (1995) indica que la forma en que el artista siente, interpreta y expresa los diferentes valores en el arte, en
relación con su escuela y el espíritu de su época, constituye el estilo, que no sólo es diferente en cada artista, sino que
también depende de la sociedad en que se desenvuelve. Esta reflexión responde a que la pluralidad de estilos y la
diversidad de tendencias, incluso de un mismo estilo; junto con la interpretación del mismo por diferentes artistas, dan
como consecuencia una visión prismática que crea una paleta de colores e interpretaciones muy necesaria para la historia
en general y del estilo en particular.
Schönberg (1911), casi un siglo antes de la reflexión de Valdés, ya definía el concepto de estilo como lo característico de
un artista y la manifestación de éste luchando con sus contemporáneos, quedando latente que lo que sí persigue cada
artista, independientemente del arte que represente, es hacerse notar y dejar como principio un estilo para que posibles
sucesores puedan seguirlo y perpetuarlo en la historia, o bien ser la matriz de otras posibles líneas de actuación basadas
en su principio artístico, como hizo este autor dejando a principios del siglo pasado un principio técnico de composición
contrapuntística novedoso, el Dodecafonismo, que colisionaba con la tradicional supremacía hasta entonces del sonido
central (Tónica) y la gravitación sonora de la Dominante hacia ésta (Persichetti, 1985).
Paz (1955) es bastante enérgico en el planteamiento estilístico de toda la tendencia compositiva llevada a cabo por los
compositores de la primera mitad del siglo XX. Haciendo una reflexión en relación con la música de Schöenberg; por
ejemplo, cuando realmente postula que éste procedía compositivamente hablando, por sistema, utilizando una asimetría
temática, propia de compositores de épocas y estilos anteriores como Mozart o Gustav Mähler, e incluso utilizando
procesos armónicos propios del estilo de Brahms pero desde un prisma fundamentando en el atonalismo, ya que estaba
especialmente arraigado al clasicismo y al romanticismo, estilísticamente hablando, pero intentando organizar la
expresión musical atonal de manera nuevamente “clásica”. Es decir, es una nueva tonalidad de doce sonidos, aunque
creada con otros supuestos sonoros y de falta de tiranía cadencial hacia el rey sonoro por antonomasia como es la tónica.
El término estilo, su uso e interpretación abarcan distintas áreas del conocimiento y del arte, quedando patente la
implicación de aspectos de tipo social e histórico y su incidencia de manera directa en las personas que, en definitiva,
conforma la sociedad.
Hubo que esperar hasta el siglo XX para que el estilo fuera considerado objeto de estudio particular, a través de la
estilística, que analiza la obra literaria atendiendo al proceso creador del autor, desde la elección del tema hasta su forma
y manera de escribir (Alejo, Muñoz, del Valle, Prado & Serani, 2005).
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No obstante, como queda demostrado, la gran cantidad de acepciones que en sí puede determinar el término estilo es
digno de mención. Hacer hincapié sobre la moda y en definitiva la sensación social de ir acorde a las tendencias de
vestimenta que marcan una directriz en el estilo, haciendo por ello digno de profundización en el concepto de moda social
o antisocial. No obstante, también el termino estilo puede estar vinculado a el “modo” de cómo se lleva la prenda; cómo
se combina con otras, así como la forma de llevarlas. No sólo expresa la identidad de clase social sino incluso las
identidades subculturales (Barker, 1994). A este respecto, el estilo es el “tejido conectivo” que resulta de nuestro sentido
de interconexión con grupos concretos, haciendo visible nuestro compromiso con una comunidad en particular (Wilson,
1985) produciendo, en la mayoría de los casos, influencias en sus prácticas corporales y formas de hablar, Entwistle
(2002).
Así mismo, McRobbie (1994) apostilla que existen varias interpretaciones del estilo hippie por ejemplo. Este estilo,
como tal, por una parte representa un rechazo al estilo de vida consumista de los años sesenta por considerarla un
derroche y ecológicamente perjudicial; y por otra parte, indica una identificación con los pobres, así como un marcado
rechazo al estilo de la clase media alta. De cualquier manera, la mayoría de las subculturas juveniles, por ejemplo, han
confiado en la ropa usada o pasada de moda para crear su propio estilo identificativo socialmente, hasta el punto que
actualmente se han convertido un reclamo bajo la denominación, en algunos casos de moda “vintage”. En cualquier caso,
actualmente, la moda, las tendencias en todas las artes están supeditadas a entenderse, convivir y tener nexos
convergentes y divergentes, para poder competir y llegar al máximo de individuos de una sociedad de consumo que
intenta sobrevivir bajo el amparo de una insatisfacción permanente. Solo el arte total, como máximo exponente, se
convierte en un estímulo al alcance de muy pocos artistas; resultado de ello, por ejemplo, es la poca producción
compositiva en el mundo de la ópera, ballets, zarzuelas, o producciones sinfónicas de gran calado. Quizá la sociedad
cambia y la música de “frac” deba buscar algún tipo de alternativa hacia el “jeans”, nuevas tecnologías en directo e
intentar cautivar a un público cada vez más sobrecargado de formulas magistrales, irreales, para gozar de una vida mejor e
hipotéticamente, y en todos los aspectos, más saludable.
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Resumen
La educación infantil es una etapa que busca el desarrollo integral de los niños y para llevarlo a cabo no podemos olvidar que entre
otros muchos aspectos, la enseñanza de la historia es una parte importante de este desarrollo. Como veremos más adelante son
muchos los estudiosos que defienden la posibilidad de introducir a los niños en la enseñanza de la historia durante esta etapa ya
que lo importante radica en la metodología que se emplee. En este caso, nos hemos decantado por la metodología lúdica por el
interés que suscita entre los más pequeños.
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Child education is a stage that seeks the integral development of children and to carry it out we cannot forget that among many
other aspects, methodology used for teaching history is an important part of this development. As we will see later on, many
professionals defend the possibility of introducing children to learn history during this stage, although the most important thing is
the methodology used. In this case, we have opted for a playful methodology because it arouses interest among the smaller kids.
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1. ¿SE PUEDE ENSEÑAR HISTORIA EN EDUCACIÓN INFANTIL?
La historia, como las matemáticas, la música o la lectoescritura es un área de la educación que no se debe dejar pasar
por alto en esta etapa. Consideraciones como que los niños de infantil son demasiado pequeños para aprender historia
son las que llevan a los profesores en no abarcarlos en esta etapa pero no es realmente así. Vygotsky mantenía la
afirmación de que los niños pequeños eran capaces de comprender conceptos si éstos se enseñaban con un determinado
lenguaje (Cooper, 2002).
Miralles y Rivero (2012) afirman la posibilidad de enseñar historia en educación infantil ya que como señalan Trepat y
Comes (2002) “los problemas de su aprendizaje radican en la selección de contenidos y en su tratamiento didáctico, no en
su edad” (citados por Miralles y Rivero, 2012, p. 83).
Para el acercamiento a la historia de los más pequeños es vital partir de sus conocimientos previos para hacer del
aprendizaje una experiencia significativa y constructiva. Algunas formas de introducir a los niños en la enseñanza de la
historia serían introducir narraciones históricas, potenciar las creaciones de los niños, recrear hechos históricos,… (Miralles
y Rivero, 2012).
En este sentido, Arija (2012) afirma la importancia de que se introduzca la enseñanza del tiempo histórico a estas
edades y Hernández (2000) citado por Pérez, Baeza y Miralles (2008) considera que se puede introducir fácilmente a estas
edades, simplemente se ha de dejar que los alumnos se familiaricen con documentos u objetos del pasado.
A su vez y de acuerdo con lo expuesto anteriormente, existen centros que ya han llevado a cabo experiencias basadas
en la enseñanza de la historia en educación infantil, entre otros, Pérez (2005) relata la grata experiencia realizada en el
colegio Escultor González Moreno de Aljucer en el curso 2003-2004. En este proyecto se le concedió mucha importancia al
contexto y detalla minuciosamente la caracterización del aula, como escenario principal donde se van a desenvolver e
interactuar los niños. Además se le dio énfasis también a obras características de la época, cuentos relacionados y a las
aportaciones de las familias.
Otra experiencia posterior llevada a cabo en el mismo centro ponía de manifiesto la necesidad de incluir la historia en la
enseñanza a educación infantil ya que según ellos no es posible una educación integral para los alumnos si solo se centra
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la etapa en la enseñanza del entorno más próximo (Pérez, Baeza y Miralles, 2008). Estos autores crearon entonces un
apartado dedicado a la historia antigua dentro del aula el cual llamaron “El rincón de los tiempos”, el cual ambientan de
una forma u otra dependiendo del tiempo escogido.
2. ¿QUÉ METODOLOGÍA EMPLEAREMOS PARA LLEVARLO A CABO?
Además de cuidar el lenguaje también se debe cuidar la metodología. El juego, por ser la principal actividad de la
infancia es una buena metodología para la enseñanza de la historia a edades tempranas ya que como dice Garvey (1977)
citada por Cooper (2002) “el juego sobre historias del pasado supone un diálogo experimental acerca de los materiales,
lugares y personas de otras épocas” Durante el juego los niños pueden recrear personajes del pasado y verse inmersos en
otras épocas (p. 38).
Son muchos los pedagogos que defienden hoy la utilización del juego en el proceso de enseñanza aprendizaje de los
niños.
El juego favorece al desarrollo de los niños, de sus potencialidades, capacidades y esto se debe al esfuerzo, voluntad e
implicación física e intelectual que conlleva jugar. Fingermann (1980) sostiene que la finalidad del juego es la preparación
para la vida adulta (citado en Sáez y Montes, 1994).
Martínez (1983 citado por Sáez y Montes, 1994) afirma que jugando el niño aprende de forma agradable poniendo en
equilibrio su maduración e intereses.
El juego es una de las herramientas más importantes y útiles que tienen los profesores para enseñar, sobre todo para
las edades más tempranas ya que es un elemento motivador que crea predisposición en los niños.
Mediante el juego los participantes favorecen la confianza en sí mismos y en sus compañeros, además este tipo de
actividad permite a los niños aprender sin presiones ni miedos debido al clima de respeto y tolerancia que ofrece. Así los
niños podrán equivocarse sin sensación de fracaso, el cual supondría la pérdida de la autoestima y la confianza (Moyles,
1990).
Según Cooper (2002) el juego sobre una determinada época histórica hace que los niños puedan experimentar y
descubrir épocas antiguas.
Bruner (1996) expone la importancia de que los niños experimenten mediante imágenes, videos, cuentos y maquetas y
a través de realizar sus propias creaciones, ya que supone una buena forma de que estos aprendan nuevos conceptos
(citado en Cooper, 2002).
Moyles (1989) citada por Cooper (2002) afirma que el juego dentro de un contexto como puede ser dentro de un
castillo hace que los niños comiencen a entenderse a sí mismos y sus capacidades.
Cuenca y Domínguez (2000) citados por Miralles y Rivero (2012) postulan la necesidad de trabajar con objetos del
pasado e incluso de crear un museo de clase.
Por estas razones vemos cómo es posible la introducción de la historia en esta etapa, ya que empleando una buena
metodología todo es posible con nuestros alumnos.
Como decían Curtis, (1986); DES, (1967); Isaacs, (1930), Lee, (1977); (Schiller, 1954); Sylva, (1977) y Yardley, (1984)
citados por Moyles (1990, p. 38), el aprendizaje más valioso es el que se produce a través del juego.
2.1. Propuesta de actividades
En primer lugar vamos a establecer el periodo a estudiar, en este caso nos vamos a decantar por la época medieval.
A continuación y en concordancia con algunos de los estudiosos anteriormente mencionados vamos a hacer de la clase
un museo y vamos a ambientar el aula con instrumentos característicos de la época.
Por equipos, vamos a fabricar unas lámparas ambientadas en la época cortando una tira de 15 cm de anchura de una
cartulina negra grande, la cual graparemos por los extremos creando un aro. Luego pintaremos siete rollos de papel con
pintura plateada y los pegaremos al aro de cartulina. Una vez pegados, dentro de los rollos hemos introducimos tiras de
papel cebolla de color naranja a modo de fuego.
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Luego haremos cuatro agujeros a la cartulina y anudamos un trozo de lana en cada uno, más tarde unimos los trozos de
lana por los extremos y las colgaremos en el techo del aula.
En segundo lugar vamos a fabricar dragones con rollos de papel.
Por equipos también, repartiremos 5 rollos de papel y pintura de varios colores para que los niños los pinten. Una vez
secos pasamos un trozo de lana entre ellos para que queden unidos, pegamos ojos, lengua, alas,… y los colgaremos por el
aula.
Vamos también a fabricar un escudo por equipo con cartón y pintura de varios colores.
Además de esta pequeña ambientación del aula por parte de los alumnos y profesor las familias jugaran un importante
papel pudiendo traer al aula diversos materiales creados por ellas mismas así como juguetes, libros, música, disfraces,…
Por otro lado tendremos otro tipo de actividades con las que entender la época medieval en primera persona
poniéndose en la piel de reyes, caballeros, campesinos artesanos,…
1.

El twister medieval

Pintaremos en una sábana blanca un castillo con cada una de sus partes. Se descalzará a los niños para que puedan
pisarla y pondremos música medieval.
Mientras suena la música éstos pueden bailar, saltar, correr,… hasta que en un momento dado la profesora parará la
música y dará una orden, como por ejemplo, pisar con el pie derecho la torre del homenaje, sentarse en el foso, tocar el
rastrillo con la mano izquierda,…
Lo que pretendemos con esta actividad es afianzar el conocimiento de las partes del castillo de una forma divertida.
2.

¡En guardia!

Esta actividad se puede llevar a cabo en el aula apartando a un lado mesas y sillas o bien en el patio o sala de
psicomotricidad. Delimitaremos con una línea en el suelo la mitad del espacio y dentro de un lado crearemos una zona
llamada castillo.
Uno de los niños será elegido para ser el rey, el cual se pondrá el traje de rey y se sentará dentro del castillo. El resto de
los niños los dividimos en dos grupos con petos de colores para diferenciarse, los caballeros serán los que lleven el peto
azul y los enemigos lo llevarán blanco. Los enemigos deben entrar al castillo y llegar hasta el rey y los caballeros deben
proteger al rey impidiendo que los enemigos lleguen hasta él. Al empezar la música los caballeros deberán pillar a los
enemigos tocándolos, y los enemigos tocados se sientan donde estén. Ganan los caballeros si consiguen tocar a todos los
enemigos o ganan los enemigos si consiguen llegar hasta el rey.
3.

“A la carga”

Dividimos la clase en dos grupos y colocamos ambos grupos formando dos filas paralelas. Todos los niños son
nombrados caballeros y a la señal de la profesora el primero de cada fila saldrá con su caballo y correrá hasta un circuito
que empieza con tres aros, los cuales debe atravesar saltando sobre ellos con los pies juntos, más adelante tiene un
camino de cuatro picas, las cuales debe superar haciendo zig-zag entre ellas, al final de las picas hay una bolsa con pelotas.
Cada niño deberá coger una pelota y volver a la fila dejando el caballo al primero de la fila y colocándose el último. Ganará
el equipo que tarde menos tiempo en atravesar el circuito y coger todas las pelotas.
4.

“Alcánzame si puedes”

Para realizarla vamos a dividir a los niños en dos grupos, caballeros y enemigos diferenciándolos también con petos de
distinto color.
Se trazará una línea con cinta adhesiva en el suelo que dividirá ambos campos. Los caballeros se sitúan en la parte de la
línea que queda dentro el castillo y los enemigos en el lado contrario. La actividad consiste en que los caballeros deben
defender el castillo acabando con los enemigos y a su vez los enemigos tienen que lograr acabar con los caballeros para
entrar en el castillo y apropiarse de él y de sus territorios. Les daremos a los niños una pelota de gomaespuma y el
objetivo es alcanzar con ella a los rivales los cuales estarán muertos y se irán al cementerio.
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Ganan los caballeros si consiguen meter a todos los enemigos en la cárcel o ganan los enemigos si consiguen meter a
todos los caballeros. Si esto ocurre, los enemigos pasan a ser los caballeros y dueños del castillo y el territorio que lo
rodea.
Estas actividades están diseñadas para que los niños puedan vivir en primera persona las tres funciones básicas de los
caballeros como son proteger a su rey, proteger el castillo y los territorios, y entrenar para lograr tales fines en la lucha
contra los enemigos. Además de estos objetivos, al tratarse de actividades dinámicas se pretende trabajar en equipo,
trabajar la coordinación, el equilibrio, la puntería o la agilidad entre otras cosas.
5.

“A mover el esqueleto”

Les vamos a poner música medieval y vamos a permitir libertad de movimientos y agrupamientos. Esta actividad se
puede realizar semanalmente variando los materiales. Se repartirán telas de distintos colores, tamaños y texturas,
disfraces, el siguiente pondremos colchonetas en el suelo, el próximo se repartirán trozos de lazo de distintos colores y
longitud, pelotas de gomaespuma, etc.
6.

Taller de “Elaboración de jabón artesano”

Este taller consiste en la fabricación de jabón casero con sus propias manos, puesto que los medievales elaboraban sus
propios productos como ya se ha dicho.
Los materiales que necesitaremos son:
- base de jabón de glicerina
- miel
- esencia de vainilla
-avena
- 1 cuenco
- cubiteras, envases pequeños vacíos.
- microondas
Derretimos en el microondas la base de glicerina y damos a cada niño un cuenco con este producto. Luego pondremos
en cada equipo una bolsa de avena y un bote de miel. Y pedimos a los niños que añadan en el cuenco una cucharada de
miel y dos de avena y que remuevan la mezcla. Después que echen a la mezcla tres gotas de esencia de vainilla y vuelvan a
remover. Por último le dadmos a cada niño un molde para que viertan ahí su mezcla. La dejamos secar y ya tenemos
nuestro jabón artesano.
7.

Taller de “Fabricación de marionetas”

Este taller consiste en la realización de marionetas como ejemplo de un juguete tradicional. Para ello, necesitamos los
siguientes materiales:
-1 calcetín
- fieltro de colores
- ojos de plástico
- pompones de colores
- tijeras
- cola blanca
Para esta actividad vamos a distribuir a los niños en equipos de cinco niños. Pediremos a los niños que pongan el
calcetín estirado con el talón pegado a la mesa. Luego repartimos entre los niños trozos de fieltro con siluetas dibujadas
de distintos tamaños, colores y forma, que serán las orejas de las marionetas, los cuales se encargarán de recortar y pegar
en el calcetín. Por último repartimos ojos de plástico y pompones de colores para que los niños los peguen a su gusto. Una
vez seco el pegamento ya tenemos nuestra marioneta acabada.
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8.

“Conociendo a Don Quijote de la Mancha”

Lo primero que vamos a hacer la propuesta de conocer a un caballero muy famoso, del cual se les enseñará una imagen
para que puedan ponerle cara y a su vez explicamos que es un caballero que se inventó el escritor Miguel de Cervantes en
una de sus novelas. Más tarde repartimos a cada niño un dibujo del caballero y trozos de papel cebolla de varios colores,
tijeras y pegamento para que cada uno rellene el dibujo y lo personalice a su gusto.
Para que puedan entender la historia de una manera atractiva pondremos en clase un capítulo de “Las tres mellizas”,
unos dibujos animados que explican historias de la literatura a través de las aventuras de tres niñas traviesas con
numerosos toques de humor. Estos dibujos siguen una misma estructura en todas las historias, tres niñas pequeñas hacen
enfadar a una bruja amiga suya y ésta las transporta a una historia en concreto, en este caso las niñas se encuentran en la
biblioteca y por accidente se cae de la estantería la novela “Don Quijote de la Mancha”, entonces la bruja las transporta a
esta historia para que las niñas puedan interactuar con los personajes de la misma y entenderla desde dentro.
Después de esto haremos con los niños una lluvia de ideas sobre la historia, las cuales anotaremos en la pizarra para
que los niños las escriban posteriormente y adjuntarlas cada uno a su dibujo y tener un dossier propio a cerca de este
personaje y su historia.
Éstas son algunas actividades mediante las cuales situar a los niños de una forma lúdica en la época medieval y así
conozcan a un caballero propio de ella y símbolo de la literatura española, actividades de creación a raíz de elementos del
entorno, movimiento y psicomotricidad,…
3. CONCLUSIÓN
Como hemos visto son muchos los estudiosos que defienden la introducción de la historia dentro de la educación
infantil, ya que como señalan algunos de ellos no importa tanto la temática elegida sino que lo importante radica en la
metodología empleada. En este caso se ha elegido el juego como metodología y una serie de actividades con las que
introducir a los pequeños dentro de la época medieval en las que predomina el movimiento, juego el grupo y elaboración
de materiales entre otras.
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Carne limpia
Autor: Abad Prieto, Florentino (Técnico Especialista en Hostelería y Turismo, Profesor técnico de cocina y pastelería).
Público: Alumnos de ciclos formativos de ESO, bachillerato y grado medio y superior, profesorado y publico en general. Materia:
Procesos preelaboración de alimentos, alimentación, nutrición, filosofía. Idioma: Español.
Título: Carne limpia.
Resumen
La humanidad ha pasado de buscar alimento en la naturaleza a manipular las condiciones naturales para producirlo de forma
masiva. Eso ha generado algunos problemas y dilemas, no para toda la población, pero si para algunos de los consumidores. Ahora
está cambiando el paradigma para crear un ambiente donde se pueda hacer a espaldas de los canales naturales y resolver algunos
de los inconvenientes que surgían a lo largo del proceso.
Palabras clave: Producción intensiva, carne, proteína, maltrato animal, granja, ganado.
Title: Cultured meat.
Abstract
Human beings have gone from looking for food in nature to manipulating natural conditions to produce it on a massive scale. This
has created some problems and dilemmas, not for the whole population, but for some consumers. Nowadays, this paradigm is
changing in order to create an environment where it can be done without taking into account natural processes, thus solving some
of the disadvantages that arose throughout the process.
Keywords: Intensive production, meat, protein, animal abuse, animal farm, livestock.
Recibido 2018-02-14; Aceptado 2018-02-20; Publicado 2018-03-25;
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EL PROBLEMA
El programa de Salvados sobre la producción intensiva de carne de cerdo arañó la punta una situación y lo hizo con
mucho eco. Levantó una gran polvareda y puso en tela de juicio la producción de carne de cerdo (en este caso) como si
fuese un producto inanimado, olvidando que detrás de las proteínas y el jamón hay un animal, que siente y padece,
olvidando su bienestar, solo preocupado con la producción a cualquier precio.
Mi opinión es que los motivos para que una persona sea vegetariano o vegano, son tan diversos como personas hay
abrazando esta forma de alimentación. El objetivo de este articulo no es entrar en el debate de si la forma de adquirir
proteínas es el único motivo para dejar de lado este tipo de alimentación a partir de animales o sus productos, porque no
tengo datos suficientes, solo impresiones y algunas conversaciones con los vegetarianos. El objetivo es ver una de las
formas en cómo se ha resuelto la alimentación de aquellas personas que rechazan alimentarse de los cadáveres de
animales y sus derivados.
Un aspecto muy importante que se tiene en cuenta en esta disertación es el económico. Las cuentas no salen. Por un
lado se consumen demasiadas proteínas animales (en el mundo “occidental” o europeo-norteamericano), que requieren
muchos recursos, ya muy limitados, para el resultado obtenido. Por otro lado, se pueden obtener proteínas vegetales a un
coste económico y ecológico menor, con igual resultado en la alimentación. Resumiendo, se consumen demasiadas
proteínas y son, ecológicamente que no económicamente, muy caras. Necesitamos proteínas y las de origen animal
siempre nos han resultado muy atractivas y apetitosas, pero se está haciendo con un alto coste, maltrato animal, uso
capitalista de los cuerpos animales, muerte cruenta del ganado, …
Entre las múltiples alternativas surgidas, están el vegetarianismo y el veganismo, que se alimentan además con
complementos alimentarios y, recientemente, de nuevos alimentos creados y desarrollados para resolver este problema.
Los derivados de la soja es el ejemplo más claro, aunque no el único.
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LA SOLUCIÓN
La más reciente, y posiblemente desconocida, es la producción de proteínas en laboratorio, como un compuesto más,
sin necesidad de contar con un animal, que hay que estabular, alimentar y medicar, transportar, sacrificar, que no sufre
enfermedades y tiene una producción bajo demanda. No suena mal, ¿verdad? Tiene todas las ventajas de la carne, sin los
inconvenientes que surgen de su producción y se evitan los dilemas éticos de este mercado. Hasta ahora, la idea va viento
en popa. El único problema es que aún no se ha resuelto el alto precio de esa “carne”, aunque se vislumbran soluciones.
En 2013, Mark Post 8, de la Universidad de Maastrich, presentó la primera pieza de carne creada a partir de células
extraídas de un animal vivo, cultivada en un laboratorio; logró dicha pieza alimentando a estas células de modo tal que
produjeron fibras musculares, agrupadas y simulando una hamburguesa. Había nacido la “carne cultivada” o “carne
limpia”. La opinión de un “catador” fue que era similar a la carne, aunque algo menos jugosa, y que podía ser claramente
un sustituto. El problema estaba en el precio de la pieza, que fue valorada en 25.000 €. Algo cara para unos pocos
bocados.
Como se sabe, todo lo que se produce en masa baja de precio y en este caso, esta afirmación se ha cumplido. Se calcula
que se puede producir, solo la carne, a 10 € la pieza. Si bien no es un precio nada barato, porque la hamburguesa común,
formada, congelada y lista para pasar por plancha, estará sobre los 15-20 céntimos. Ese ya es un precio asumible para
muchas personas. Hago constar que aunque este precio es real (a escala industrial), no soy capaz de explicar cómo se
puede vender por tan poco. Es escandalosamente bajo; al menos, yo no sé como se puede justificar ese precio de una
manera razonada y razonable, pero ese es otro problema.
En 2017, se anunció que estaban trabajando con tanques de 25.000 litros para producir la carne cultivada. Sin conocer
el resultado de esa prueba, acepto que se está buscando alcanzar la producción en masa y, por tanto, es de esperar que
un producto industrial de esta carne aparecerá en los lineales de los supermercados en cualquier momento, más en breve
que a largo plazo.
EL FUTURO, EN EL PRESENTE
Como uno puede imaginarse a estas alturas de la lectura, los fondos de inversión y los inversores particulares
interesados en el producto ya se han puesto en marcha desde hace mucho tiempo. Las “star-up” ya han sido creadas y hoy
se pueden encontrar en la red, si bien aún con poca información en sus páginas. En definitiva, ya están presentes y
preparadas para su inminente lanzamiento. Como ejemplo, podemos pinchar en Memphis Meat, Mosameat y Finless
Foods, que ya nos anuncia su versión de la carne marina cultivada o de pescado.
Entre otras innovaciones similares, podemos visitar Future Food, donde ya preparan otros alimentos bajo un concepto
más próximo al explicado anteriormente que al tradicional: la leche vegetal que no se origina en la vaca o los huevos que
no proceden de la gallina de Clara Foods, etc., etc. Aquí la lista empieza a ser grande. Dejo al lector el descubrimiento de
otras más, que van en la misma dirección y seguro que aparecerán nuevas antes de que este articulo se publique.
Bienvenida sea la producción más uniforme, con menos desperdicio y que no trate a los animales (y a los humanos)
como elemento productivo desechable, en lugar de hacerlo como ser vivo al que respetar y cuidar mínimamente.
RESUMEN
El artículo plantea como se resuelve el problema de la producción de proteínas, por un lado, y de un alimento
altamente solicitado, por otro. Sin embargo, no es una cuestión tan simple, porque hay muchas implicaciones en el medio:
morales, económicas, de actitud hacia la vida personal y del planeta, de salud y filosóficas, es decir, son demasiados
aspectos y muy complejos para ser tratados aquí y ahora. Este texto solo expone la situación, con la intención de que a
quien le interese el tema, indague; y no tendrá problema alguno en encontrar múltiples opiniones, opuestas muchas veces
y con fuertes argumentos casi todas ellas. Adelante, plantéate preguntas y busca respuestas.
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El liderazgo educativo
Autor: Perea Ortega, Antonio José (Doctor en Filología Hispánica, Profesor Universitario Lengua Española y su Didáctica).
Público: Directivos centros escolares. Materia: Dirección. Idioma: Español.
Título: El liderazgo educativo.
Resumen
El liderazgo educativo depende de tres condiciones fundamentales: las características personales del líder, las particularidades del
grupo que va a liderar y la situación en que se encuentre el centro en el punto de partida. Analizamos en el presente artículo las
características fundamentales que deben caracterizar a un directivo de centro escolar. Todos esos aspectos van conformando el
desarrollo de competencias cognitivo-emocionales, sociales y organizativas que deben desplegarse en todos los ámbitos y aspectos
de la función directiva. Todas son importantes porque se retroalimentan unas de otras.
Palabras clave: liderazgo, dirección, competencias, roles, centros, comunicación.
Title: Educational Leadership.
Abstract
Educational leadership depends on three fundamental conditions: the personal characteristics of the leader, the particularities of
the group that will lead and the situation in which the center is located at the starting point. We analyze in this article the
fundamental characteristics that should characterize a school center manager. All these aspects are shaping the development of
cognitive-emotional, social and organizational skills that should be deployed in all areas and aspects of the managerial function. All
are important because they feed each other.
Keywords: leadership, direction, competences, roles, schools, communication.
Recibido 2018-02-15; Aceptado 2018-02-20; Publicado 2018-03-25;
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INTRODUCCIÓN. EL LIDERAZGO COMPARTIDO Y DISTRIBUIDO
Mi centro se encontraba en una situación de estancamiento total en el curso 2004/05. En ese momento, el equipo
directivo anterior y la mayor parte del claustro consiguieron un nuevo destino a través del concurso de traslados.
De esta forma, se creaban las condiciones adecuadas para comenzar un nuevo proyecto educativo con personas
diferentes.
Yo llegué al instituto a principios del curso 2004/05 y a petición de la nueva directora, me uní como jefe de estudios al
equipo directivo que iniciaba su andadura.
El proyecto era innovador y rompía con la dinámica anterior. En estos momentos el liderazgo compartido entre los
miembros del equipo se hizo imprescindible. Las circunstancias hicieron que se hiciera realidad prácticamente desde el
principio. ¿Cómo se consiguió? Manteniendo una estrecha comunicación y distribuyendo tareas y competencias de
manera muy clara para que todo el mundo supiera adónde dirigirse.
He de decir que las personas que formábamos el equipo éramos complementarias: la directora asumió el papel de la
representatividad, la gestión de los recursos humanos y las relaciones con el resto de centros e instituciones; yo me
encargué de la coordinación pedagógica, la convivencia y la cohesión en el claustro; la secretaria, con más antigüedad en
el centro y único miembro que permaneció del equipo directivo anterior, se encargó de gestionar los recursos materiales,
contratos y servicios. También facilitó las relaciones con las familias.
Los tres ejercimos nuestra parcela de liderazgo. Contamos además con profesores colaboradores que asumieron otras
competencias fuera de las directivas, que ayudaban a cohesionar el claustro y conseguir las metas que propusimos –
responsable de actividades complementarias y extraescolares, escuela espacio de paz, huerto escolar, bilingüismo, TIC,
programas de salud, igualdad-.
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La tarea fue ardua y compleja, pues hablamos de un instituto de compensación educativa y difícil desempeño.
Hicimos un plan cuatrienal, comenzando por un proyecto de compensatoria. Acudimos a las convocatorias de
innovación e investigación para conseguir recursos nos adentramos en la senda de las nuevas tecnologías y el bilingüismo.
Al cabo de los cuatro primeros años, cosechamos los primeros frutos. El más importante fue la estabilidad del
profesorado. Ello facilitó el desarrollo de todas las actividades.
Cuando terminó esta primera etapa, la directora se trasladó a un puesto en la administración educativa e hicimos la
transición hacia el nuevo equipo directivo, en esta ocasión, liderado por mí. La jefatura de estudios fue asumida por una
profesora con muchos años de experiencia en el centro y a petición propia. Este fue el signo que nos indicó que las cosas
habían cambiado. El personal quería participar de lleno en todas las tareas y comprometerse con el proyecto.
Siguiendo la estela anterior, planificamos el siguiente periodo marcándonos muy bien los objetivos.
En el siguiente epígrafe veremos cómo fue el proceso y cómo se desarrollaron las competencias directivas de liderazgo
para conseguir alcanzar las metas.
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE LIDERAZGO
El rol consiste en la conducta que se espera de alguien que ocupa una posición determinada en un grupo. Podemos
diferenciar tres conjuntos diferentes de roles:
• Roles de tarea: centrados en los aspectos cognitivos del trabajo grupal.
• Roles de mantenimiento: centrados en los aspectos afectivos del trabajo grupal.
• Roles individuales o disfuncionales: se centran en las necesidades personales que no contribuyen al logro de los
objetivos grupales.

ROLES DE TAREA

Iniciador de procesos

Reorganizo el claustro y consensuo una serie de medidas
transitorias: propongo una distribución de niveles y asignaturas
desde la dirección, se distribuyen los recursos humanos según
las dificultades de los grupos, se implica a todo el profesorado
en un exhaustivo plan de formación, se instaura un plan de
acompañamiento vespertino con la colaboración del
Ayuntamiento y se atrae el trabajo de ONG que luchen contra
el absentismo. Además, se implanta un programa de
convivencia con medidas de choque con dos objetivos: facilitar
el estudio a los alumnos y la tarea docente.

Buscador de información

Entablamos relación con el resto de centros del barrio, ya que
se habían perdido por completo. Ellos nos ayudan con su
experiencia. Se mantienen entrevistas personales con todos los
profesores para conocer las inquietudes y preocupaciones. Con
esta valiosa información se irá conformando a lo largo de estos
años un claustro cohesionado donde cada uno desarrolla sus
potencialidades en el mejor clima de trabajo posible.

Buscador de opiniones

Presentamos como referencia los trabajos y proyectos
desarrollados en otros centros de similares características y se
recogen las opiniones para aplicar lo pertinente.
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Proveedor de información
Proveedor de opinión

A lo largo de estos cursos he manifestado en primera persona
mi valoración y mi opinión sobre las cuestiones que más nos
afectaban: convivencia, absentismo, bajo rendimiento. Hemos
funcionado en muchas ocasiones con métodos experimentales
que desechábamos si no funcionaban.

Elaborador

El primer año elaboramos el plan de compensatoria y el de
convivencia. El segundo, el proyecto bilingüe de Francés
adaptado a nuestra realidad y el proyecto TIC. El tercer año
concurrimos a la convocatoria de proyectos de innovación. Su
concesión nos permitió alcanzar recursos económicos y
humanos extraordinarios. Así, sucesivamente nos adentramos
en un mar de acciones que transformaron el centro.

Coordinador

Para llevar a cabo todos estos proyectos, necesitamos una
fuerte coordinación que se materializó en la creación de
órganos como el ETCP y las reuniones de coordinación de áreas
y proyectos. Se estableció un calendario a principios de curso
para que las actividades tuvieran una ubicación idónea.

Evaluador/Crítico

Mediante unos ítems, ahora llamados indicadores, controlaba
que los objetivos fueran cumpliéndose progresivamente.
Estaba muy pendiente de que se realizara la tarea programada
y en caso contrario aconsejaba moderar las perspectivas en el
futuro.

Estimulador

Siempre he intentado estimular e incentivar la labor del grupo.
La flexibilidad ha sido mi gran aliada. Al mismo tiempo busqué
que los logros fueran recompensados a través del
reconocimiento explícito, la publicidad de los mismos, la
concesión de recursos extra y la promoción en cuanto a la
asunción de responsabilidades en el centro.

Orientador

A veces, se incorporaban al centro personas que con
compartían los objetivos generales. Ello suponía una amenaza
de bloqueo. Ante esto, no cabían medias tintas. Si el grupo
estaba cohesionado en torno al líder, estas personas se
integraban o manifestaban su deseo de traslado al año
siguiente

Verificador

La labor de orientación va unida a la de verificación. Si el grupo
señala otras alternativas o se desvía del proyecto general, el
éxito se verá truncado. Esta fase ha sido muy importante
porque marca la continuidad o el fin del liderazgo.
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ROLES DE MANTENIMIENTO
Animador

Siempre he tenido en cuenta las iniciativas individuales o
colectivas. En ocasiones sabía de antemano que no iban a
funcionar, pero me arriesgaba a aceptarlas para no impedir la
innovación. Fue el caso del acercamiento a las comunidades de
aprendizaje y a los grupos interactivos.
Durante un curso se intentó su implantación a propuesta del
departamento de orientación. No resultó. Sin embargo, el
departamento mantuvo la ilusión posterior hacia otros
proyectos.

Conciliador / Armonizador

Las tensiones que se originan en un centro de difícil desempeño
son frecuentes. Tuve que mantener la idea de que el director
siempre apoya al docente ante las adversidades diarias. Sin
embargo, he de decir, que con el tiempo me he dado cuenta de
que propicié una situación paternalista que a la larga no
beneficia. Por tanto, este papel hay que controlarlo.

Compromisario

Ante cualquier decisión, el director debe dar ejemplo y
compromiso.

Facilitador

Este rol ya lo he explicado. Es fundamental dar facilidades al
grupo para acometer la tarea.

Colocador de estándares

Este rol también se ha visto anteriormente.

Observador del grupo / Comentador

Este rol también se ha visto.

Seguidor

Ya comentado.

ROLES INDIVIDUALES
Entre los existentes, me he encontrado con frecuencia el rol agresivo, el buscador de ayuda y el bloqueador. En los
primeros años, el tipo agresivo dominaba la escena. Esto fue desapareciendo a medida que las condiciones de trabajo
mejoraban. Siguiendo el orden expresado, el rol del buscador de ayuda ha sido el predominante. Muchas veces, se
buscaba una ayuda personal, no profesional. El trabajo duro con alumnos muy difíciles provoca alteración del ánimo, de
los sentimientos y desestabilización general a lo largo del tiempo. He reconducido situaciones complicadas, pero al final
uno sufre también del mismo mal y no tiene a quién pedir ayuda. En este sentido, he tenido que cuidarme y marcar límites
a mi actividad. Por último está el rol del bloqueador. Ha aparecido en los últimos años, precisamente cuando todo está
funcionando. Es un rol egoísta y pernicioso que provoca el estancamiento de los centros.
COMPETENCIAS COGNITIVAS-EMOCIONALES, SOCIALES Y ORGANIZATIVAS
Mis objetivos siguen siendo hoy día:
•

Mejorar los rendimientos académicos.

•

Mejorar el clima de convivencia.

•

Reducir el absentismo.

•

Aumentar la ratio.

•

Optimizar los recursos.
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•

Despertar la curiosidad hacia el aprendizaje.

•

Motivación del alumnado hacia todo el proceso educativo.

Las competencias propias del liderazgo en el cargo directivo deben ayudar a su consecución. Se concretan en estos
aspectos:
1. Mi motivación hacia el trabajo. Es fundamental en el contexto descrito. El día que no la sienta, será el momento de la
retirada. Hasta ahora no me han faltado las fuerzas y el compromiso con esta comunidad educativa.
2. He ido adquiriendo con los años el dominio personal de las situaciones y de uno mismo. No obstante, aún debo
trabajar sobre este tema porque es importante en el tipo de centro que deseo dirigir.
3. Los cambios continuos y la innovación educativa forman parte intrínseca de mi proyecto. No concibo otra forma de
sacar adelante un centro de difícil desempeño. Fomento las buenas prácticas y hago que se extiendan. Lo que no funciona,
hay que desecharlo. Durante el último mandato acometí, junto con la directora del colegio adscrito un ambicioso proyecto
de innovación consistente en la unión de los dos centros en todos aquellos aspectos que nos permitía la normativa. Así se
conformó un solo claustro con los docentes de Infantil, Primaria y Secundaria, un solo equipo directivo, una sola ETCP y
una secretaría común con el personal de ambos centros. La administración educativa lo consideró un proyecto amplio de
tránsito interetapas. El objetivo principal era fomentar la confianza de los padres garantizando un paso entre etapas más
fluido. Además, al compartir todos los recursos materiales, la riqueza de las actividades se vio aumentada. Todos salieron
ganando. También conseguimos con este proyecto la puesta en marcha de un comedor escolar común que hoy día da
servicio a más de 120 familias.
Una vez conseguidos los objetivos principales, tuvimos que dar marcha atrás al no poder avanzar más en la unificación
por no existir legislación desarrollada en nuestra región. Sin embargo, los logros alcanzados en esos años permanecen. Se
ha mantenido la relación estrecha entre equipos directivos, coordinadores de etapa, coordinadores de proyectos y uso
común de instalaciones.
4. A la vista de lo expuesto, no hay que decir que el trabajo en equipo es fundamental en mi actuación. Considero que
debo compartir todas mis inquietudes con los colaboradores más cercanos y trabajar conjuntamente. Mi trabajo personal
es importante en la relación con las instituciones exteriores.
5. En suma, todos estos aspectos van conformando el desarrollo de competencias cognitivo-emocionales, sociales y
organizativas que debo desplegar en todos los ámbitos y aspectos de la función directiva. Todas son importantes porque
se retroalimentan unas de otras. Una mala organización conlleva relaciones sociales traumáticas que afectan al nivel
emocional y viceversa.
De todas formas, quiero insistir que por mucho que un director controle y desarrolle sus competencias en estos niveles,
hay situaciones que sobrepasan la preparación o disposición del mismo. Me refiero sobre todo al personal docente que
bloquea y estanca los centros. Contra ese elemento es prácticamente inútil luchar. El resto de agentes que intervienen en
el proceso educativo es susceptible de transformación y cambio con mayor o menor esfuerzo. De ahí que sea importante,
como en otros países, la opinión del director en la selección del personal, ya que después, podrá rendir cuentas. Si esto no
es así, la labor directiva queda al albur de las circunstancias y con escasa autonomía real.
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La espina bífida como caso específico de deficiencia
motriz
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Título: La espina bífida como caso específico de deficiencia motriz.
Resumen
El artículo se centrará en la espina bífida, entendida como malformación congénita del tubo neural que afecta a tres de los
principales sistemas del organismo: el sistema nervioso central, el aparato locomotor y el sistema genitourinario. Esta deformidad,
a pesar de ser de origen prácticamente desconocido, es la afectación de origen espinal más grave y común compatible con la vida y
la segunda causa de discapacidad física en la infancia, después de la parálisis cerebral, según la Federación Española de
Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI).
Palabras clave: Espina bifida, inclusión educativa, necesidades específicas de atención educativa.
Title: Spina bifida as a specific case of motor deficiency.
Abstract
The article will focus on spina bifida, understood as congenital malformation of the neural tube that affects three of the major
systems of the organism: the central nervous system, the locomotor system and the genitourinary system. This deformity, despite
being of almost unknown origin, is the most serious and common spinal affectation compatible with life and the second cause of
physical disability in childhood, after cerebral palsy, according to the Spanish Federation of Associations of Spina Bifida and
Hydrocephalus (FEBHI).
Keywords: Spina bifida, educational inclusion, special educational needs.
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MARCO TEÓRICO
La espina bífida es la afectación de origen espinal más común; según datos de la FEBHI, suele afectar a 1 de cada 1000
bebés nacidos. Supone una malformación congénita del tubo neural, canal estrecho que se pliega y cierra entre la tercera
y cuarta semana del embarazo para formar el cerebro y la médula espinal, que se caracteriza por que uno o varios arcos
vertebrales posteriores no han fusionado correctamente durante la gestación, de manera que la médula espinal queda en
ese lugar sin protección ósea. A través de esta apertura, el contenido del canal neural (médula espinal) puede salir hacia el
exterior, creando una protusión meníngea medular. Esta malformación puede presentarse en cualquier nivel de la espalda
del niño, pero lo más frecuente es que ocurra en la región lumbosacra. La EB se produce en los primeros días de la
gestación (entre los días 18 y 22 después de la concepción), y su gravedad depende del tamaño y de la localización de la
apertura. Cuando mayor es la apertura, el bebé tendrá más problemas de movimiento y de funcionamiento físico.
Algunos bebes que nacen con EB requieren de varias cirujías para cerrar esta apertura en la espina dorsal. Estas
operaciones se realizan en las primeras 24 horas (48 horas como muy tarde) de vida del niño.
En ocasiones se ha relacionado la EB con:
•

Déficit de ácido fólico en la madre: es muy importante una dieta materna adecuada rica en folatos y la
administración de la dosis adecuada de ácido fólico (0,4 mg/día) durante los tres meses anteriores al embarazo y
durante el primer mes de la gestación. El ácido fólico contribuye positivamente en la formación del tubo neural del
feto, reduciendo los riesgos de EB.

•

Ácido valproico (valproato) y fenitoína: medicamentos para el tratamiento de la epilepsia.

•

Etetrinato: fármaco utilizado para el tratamiento de la psoriasis y el acné.

•

Exceso de vitamina A.
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•

Fiebre de la madre en las primeras semanas del embarazo o infecciones padecidas en este período.

•

Diabetes.

•

Obesidad materna.

•

Hormonas sexuales: las pruebas hormonales que se realizaban en la 3ª y 4ª semana del desarrollo fetal (ya en
desuso) Factores genéticos: a pesar de no ser hereditaria en el sentido estricto de la palabra, existe un mayor
riesgo de tener un segundo hijo afectado si se ha tenido ya otro afectado de esa malformación.

TIPOS
Diferentes autores (Kelly, 1990; Galcerán, 1995; Miró, 1994, entre otros), clasifican la espina bífida en función del grado
de afección de menor a mayor:
•

Espina bífida oculta: Es el tipo menos grave siendo la afección muy leve. Aunque la vértebra no se cierra del todo, la
médula espinal queda lejos de la superficie de la piel y no hay lesión en la misma ni en las estructuras adyacentes.
Suele pasar inadvertida y puede descubrirse en exámenes radiográficos, ya que no presenta trastornos
neurológicos o músculo-esqueléticos, salvo en ocasiones un cúmulo de cabello negro o un hoyuelo en la zona
afectada. AVEBH, (1987).

•

Espina bífida quística. Es el tipo más grave. La lesión suele apreciarse claramente con un abultamiento, en forma de
quiste, en la zona de la espalda afectada. Se distinguen los siguientes tipos:
1.

Meningocele o lipomeningocele: La afección es leve. Se da un error de fusión de los arcos vertebrales
posteriores o defecto en el cierre del arco neural, soliendo aparecer una profusión, saco o bolsa meníngea
exteriorizada, que contiene líquido céfalo-raquídeo. Implica secuelas menos graves, tanto en las funciones
locomotoras como urinarias. AVEBH, (1987).

2.

Mielomeningocele: Lamentablemente es el caso más frecuente (alrededor del 80%), el grado de afección es
grave, por tanto es el que suele requerir necesidades educativas especiales. En los arcos vertebrales afectados
no existe fusión, ocasionando en su parte posterior una profusión quística de la médula y sus cubiertas que
además de líquido cefalorraquídeo, contiene médula espinal y raíces raquídeas. Comporta múltiples secuelas
neurológicas y en los aparatos locomotor, urinario y digestivo. Requiere intervención quirúrgica en los
primeros días de vida, con el fin de evitar la infección y el deterioro de la médula y el tejido nervioso. AVEBH,
(1987).

El grado de daño neurológico de este tipo de afección, depende de la localización de la deformidad y de la cantidad de
lesión que afecte a la médula espinal. A medida que la lesión se encuentre más arriba, siguiendo la línea céfalo-caudal, la
afectación motora será mayor, así como la sintomatología vinculada. Afortunadamente, la espina bífida ocurre con mayor
frecuencia en las regiones lumbares (56 % de los casos) y sacra (29%), no afectando la función motriz de los miembros
superiores y limitando la discapacidad principalmente de los miembros inferiores.
TRASTORNOS ASOCIADOS
La espina bífida oculta no manifiesta síntomas relevantes.
La meningocele, desde un grado menor a moderado, suele presentar paresia muscular (parálisis ligera o incompleta que
consiste en un debilitamiento de la contractilidad muscular) o incontinencia del intestino o la vejiga.
Las secuelas de una persona con mielomeningocele son las siguientes:
•

Pérdida de sensibilidad por debajo del nivel de la lesión, consistente en la pérdida o disminución del tacto, el dolor,
la presión, el frío o el calor en aquellas zonas relacionadas con los nervios afectados por la lesión.

•

Debilidad muscular por debajo del nivel de la lesión. Puede oscilar desde una debilidad leve hasta una parálisis
completa.

•

Alteraciones ortopédicas. Se suelen producir como consecuencia de la debilidad muscular. Normalmente consisten
en luxación de caderas, malformaciones en los pies o desviación de columna.
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•

Complicaciones urológicas e intestinales. Son producidas por alteraciones en la inervación de los músculos de la
vejiga que provocan infecciones urinarias, reflujo e incontinencia urinaria. Asimismo, suelen presentar
incontinencia fecal. Se suelen utilizar diferentes materiales para atender las necesidades higiénicas de estos
afectados, como por ejemplo: pañales, sondajes intermitentes, colector urinario, etc. Los niños pueden ser
autónomos en la utilización de estos materiales entre los 5 y los 8 años. Por otra parte, existen algunas técnicas
quirúrgicas para tratar esta alteración, y entre ellas, podemos destacar la del esfínter artificial.

•

Alergia al látex (caucho natural). Ha aumentado en los últimos años hasta un 73 % de los afectados debido
posiblemente a la intensa exposición durante las cirugías y las intervenciones médicas. Los síntomas incluyen ojos
llorosos, respiración asmática, urticaria, erupción e incluso reacciones anafilácticas que pueden poner en peligro su
vida.

•

Hidrocefalia. Tiene lugar en cerca del 90 % de los niños con la forma más severa de espina bífida. En aquellos casos
en que el fluido cerebroespinal, que amortigua y protege el cerebro y la médula espinal, no puede drenarse en
forma normal, se almacena en el cerebro y en su entorno y agranda la cabeza. Sin tratamiento, puede dar como
resultado retraso mental y otros daños neurológicos. Si el niño padece hidrocefalia, el fluido puede drenarse del
cerebro mediante la colocación quirúrgica de un tubo con una válvula especial. El tubo pasa por debajo de la piel y
penetra en el pecho o el abdomen hasta el estómago, y el fluido circula sin causar daño por el cuerpo del niño.
Gracias al tratamiento precoz de la misma, los niños que presenten hidrocefalia tienen elevadas posibilidades de
llevar un desarrollo intelectual normal. Relacionados con la hidrocefalia se presentan problemas de orientación
espacial, de percepción visual, de motricidad fina, de atención y de memoria.

Pueden presentar dificultades cognitivas, tales como:
•

Problemas de orientación espacial. Tienen dificultades para orientarse espacialmente, tanto a nivel físico como
gráfico. Existen problemas para realizar juicios espaciales y apreciar sus relaciones.

•

Problemas de percepción visual. Presentan dificultades a la hora de integrar la información que perciben
visualmente, aspecto que incide en el momento de reconocer, distinguir y reproducir símbolos correctamente.

•

Problemas de lateralización. Tardan más en definirse en el uso preferencial de una mano y en distinguir entre la
derecha y la izquierda. Un gran número de estos niños son zurdos.

•

Problemas de habilidad manipulativa. Se observan dificultades para manipular objetos y materiales concretos que
requieren un trabajo preciso con los dedos, hecho que se evidencia en actividades como escribir, dibujar, coser,
abrocharse, etc.

•

Problemas de coordinación óculo-manual. Tienen dificultades para realizar movimientos coordinados entre el ojo y
la mano, aspecto que interfiere en la escritura y en las manualidades en general.

•

Problemas de atención. Tienen a presentar problemas para concentrarse y se distraen con facilidad.

•

Problemas emocionales. Estos niños no padecen ninguna patología por el hecho de tener espina bífida, pero suelen
apreciarse algunas características emocionales que pueden estar relacionadas con la respuesta social que
encuentran ante sus deficiencias y también por la forma en que el niño las asume. Las más frecuentes son:
pasividad, dependencia, inseguridad, poca iniciativa, bajo autoconcepto, cierto aislamiento y poca participación
social.

•

Trastornos de aprendizaje escolar. Al menos el 70 % de los niños con espina bífida posee una inteligencia normal,
aunque más de la mitad de los mismos tienen problemas de aprendizaje. Esto es debido a que pasan una gran
parte de su infancia hospitalizados por tanto el absentismo escolar en este colectivo es frecuente.

•

Otras alteraciones y problemas que presentan las personas afectadas son el descenso inadecuado de los testículos
en los varones, la pubertad precoz en las niñas, el prolapso rectal. Así como problemas visuales (estrabismo),
fragilidad ósea en la zona afectada por la parálisis, úlceras de decúbito y tendencia a la obesidad.

CAUSAS
La causa concreta de la espina bífida es desconocida. Existen ciertos factores ambientales, genéticos y nutricionales,
que pueden darse durante las primeras semanas de vida del embrión y que se asocian a un mayor riesgo de provocarla.
Señalamos los más frecuentes:
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Déficit de folato: El 95% de los casos de espina bífida se debe a un déficit de folato (vitamina del complejo B) en el
organismo de la madre en los momentos previos o inmediatamente posteriores a producirse el embarazo. El ácido fólico
juega un papel fundamental en el proceso de la multiplicación celular y dado que los defectos del tubo neural se originan
durante el primer mes de embarazo, es muy importante que la mujer tenga el suficiente ácido fólico antes de quedarse
embarazada. Los alimentos que contienen ácido fólico natural son el hígado de pollo, pavo y ternera, las legumbres,
verduras de hojas verdes y hortalizas como las espinacas, las zanahorias, el brócoli y la col, los cereales integrales y
derivados y las frutas cítricas, entre otros.
Desde la Asociación Valenciana de Espina Bífida de Valencia (AVEB) se han preocupado por informar sobre este hecho y
han realizado campañas de sensibilización para dar a conocer a la sociedad este modo de prevenir los defectos del tubo
neural. Como ejemplo podemos citar una campaña realizada el día de la espina bífida, 21 de noviembre, con el siguiente
eslogan: “si piensas tener un hijo... toma ácido fólico. Una vitamina esencial para la vida de tu hijo”.
Factores genéticos. No existe ningún patrón hereditario determinante, sino sólo como un factor predisponente o de
mayor riesgo. El 95% de los bebés con espina bífida y otros defectos del tubo neural nace de progenitores sin
antecedentes familiares de estos trastornos.
Otros factores de riesgo: Existen otra serie de factores que podrían determinar el desarrollo de esta malformación
congénita, en muchos casos por inducir un descenso de las reservas o fijación de folatos mediante el uso de ciertos
medicamentos antiepilépticos, para la psoriasis o el acné; tratamiento con hormonas sexuales; padecer diabetes, ingesta
de alcohol o drogas durante época concepcional, etc.
Factores ambientales.: Según la psicóloga de la AVEB, también interviene en la aparición de esta malformación
congénita. Esto explica que, a nivel de Comunidad Valenciana se den más casos de espina bífida en la provincia de Alicante
debido a la gran cantidad de industria textil y del calzado que poseen. En segundo lugar estaría Valencia y por último
Castellón, donde son muy escasos y en determinados años inexistentes los nacimientos de niños con este tipo de
malformación.
CÓMO TRATAR LA ESPINA BÍFIDA
Por lo general, la espina bífida oculta no requiere tratamiento.
El meningocele que no afecta a la médula espinal, puede repararse quirúrgicamente por lo que la mayoría de los niños
con esta afección se desarrollan normalmente. No obstante, es conveniente que sean evaluados para detectar posibles
problemas de hidrocefalia y de vejiga y así poder tratarlos a tiempo.
En cuanto a los niños que padecen la forma más severa de espina bífida, suelen requerir cirugía dentro de las 24 a 48
horas de su nacimiento. Los médicos vuelven a colocar en su lugar los nervios expuestos y la médula espinal en el canal
espinal y los cubren con músculo y piel. La cirugía inmediata ayuda a evitar lesiones nerviosas adicionales por infección o
trauma. No obstante, la lesión nerviosa que ya ha tenido lugar no puede revertirse y por lo general la parálisis de las
extremidades y los problemas en la vejiga e intestino persisten. Nada más lo permita la cirugía, un fisioterapeuta enseñará
a los padres cómo ejercitar las piernas y pies de su bebé para prepararlo para caminar con dispositivos ortopédicos y
muletas si fuese necesario, muchos requieren una silla de ruedas en algunos casos después de llegar a la pubertad.
Los avances médico quirúrgicos en el tratamiento temprano de esta dolencia son positivos y esperanzadores. En el año
2011 el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona operó por primera vez en el mundo y de manera exitosa la espina bífida de un
feto, durante la semana 24 de gestación. La intervención fue por vía intrauterina y consistió en la reparación de la
malformación congénita mediante la colocación de un parche sintético de colágeno y elastina, reabsorbido por la piel del
mismo bebé. Este permitió que el feto prosiguiera su gestación sin tener el sistema neuronal central expuesto a sufrir un
deterioro mayor. Esta novedosa técnica permite intentar prevenir muchas de las secuelas de la espina bífida.
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Título: Rutinas de pensamiento para el desarrollo cognitivo y la comunicación oral en la educación primaria.
Resumen
La enseñanza que podemos observar en los centros de educación primaria está basada en técnicas obsoletas de tiempos en los que
la sociedad buscaba intereses diferentes a los de ahora. Podemos considerar la etapa de primaria como fundamental tanto en el
desarrollo cognitivo como social de los alumnos. La enseñanza mediante rutinas de pensamiento se presenta como una
herramienta eficaz para el desarrollo cognitivo de los alumnos y para la finalidad de la educación en esta etapa: dotar a los
alumnos de las herramientas para poder expresarse adecuadamente, en cualquier situación y poder razonar con lógica ante
problemas concretos.
Palabras clave: Educación Primaria, Rutinas de Pensamiento, Enseñanza por proyectos, nuevas metodologías.
Title: Visible thinking for the cognitive development and oral comunication in primary school.
Abstract
The teaching process that we can see in the daily schools is base on obsolet techniques of other times when the society looked for
other things. We can consider the primary school as a fundamental in the cognitive and social development of our students. Visible
thinking is present as a very efective tool for this cognitive development and for the final purpose of the education metodologies:
give to all the students’ tools to be able to speak properly in every situation and be able to think with logic for concrete problems.
Keywords: Primary school, visible thinking, Project teaching, new metodologies.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
La enseñanza que podemos observar en los centros de educación primaria para asignaturas como la Lengua y las
Matemáticas están basadas en técnicas obsoletas más propias de tiempos en los que la sociedad buscaba intereses
totalmente diferentes a los de ahora. La sociedad de hoy en día y el profesorado actual debe hacer frente a otros tipos de
retos en cuanto a las nuevas tecnologías y las redes sociales. Es por tanto, que los docentes de hoy no pueden seguir
utilizando métodos de enseñanza y transmisión de conocimientos de manera vertical a su alumnado.
La sociedad actual y los jóvenes que la componen demandan una transformación en la forma de desarrollar los
procesos de enseñanza-aprendizaje en estas materias. La educación no puede permanecer al margen de los cambios que
se están produciendo a nivel social, cultural y tecnológico. Es decir, los centros educativos deben partir de las necesidades
que los estudiantes presentan, dejando a un lado prácticas que resultan obsoletas dentro de los contextos escolares y
sociales actuales.
En esta nueva sociedad, el profesor debe dejar de ser el instructor y el poseedor del conocimiento, para pasar a ser un
guía. La aplicación del modelo tradicional, que se puede observar en algunas clases de Educación Primaria, no deja más
que a un alumnado a veces aburrido, pasivo, poco motivado hacia el estudio y hacia el aprendizaje autónomo. Es posible
que el fracaso escolar y el abandono prematuro de los estudios, dos de las principales preocupaciones de las leyes
educativas que nos rigen, pudieran estar relacionados, no tanto con los contenidos, criterios de evaluación, estándares de
aprendizaje o competencias educativas que se modifican, y sí con los procedimientos de enseñanza que se brindan a
nuestros alumnos ya desde las primeras etapas de la ecuación.
Centrándonos en las características del alumnado de esta etapa educativa encontramos que se caracteriza, desde una
perspectiva física y psicológica, como un ciclo de grandes cambios que, en ocasiones, pueden dar lugar a momentos de
crisis, inadaptación y desajuste. En lo que respecta al aspecto físico, los adolescentes se sitúan en una etapa de
crecimiento, momento de cambios orgánicos que influyen, plenamente, en las transformaciones tanto a nivel psicológico,
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como a nivel sociológico. Desde el punto de vista cognitivo-evolutivo (psicológico), Piaget (1986) establece que en esta
etapa se producen importantes transformaciones en las capacidades cognitivas de los alumnos, en esta etapa estaríamos
por tanto entre un estado pre-operacional en el que el niño puede expresar las cosas con palabras pero no puede razonar
de manera lógica y el estado de operaciones concretas en el que el alumno piensa con lógica acerca de los
acontecimientos concretos. En cuanto a la perspectiva sociológica, esta etapa se caracteriza por el comienzo de las
relaciones sociales entre iguales, es decir, los niños empiezan a relacionarse entre ellos, formando pequeños grupos con
intereses similares y empezando a mezclarse entre géneros. Podemos considerar por tanto esta etapa como una etapa
fundamental tanto en el desarrollo cognitivo como social de los alumnos.
Siendo esta etapa tan decisiva a la hora de cómo afrontará el alumno los futuros problemas que se le presenten, desde
las instituciones educativas se está obligado a prestar y dotar a nuestros alumnos de las herramientas necesarias para
poder hacer frente a esos problemas, es por tanto que los centros escolares deben evitar las enseñanzas encaminadas
hacia procesos de aprendizaje poco significativos y pasivos que lleven al alumnado al fracaso escolar y su abandono en
ciclos superiores.
A la hora de implantar un proyecto educativo orientado hacia las rutinas de pensamiento se tendrá en cuenta a toda la
diversidad del alumnado para el que va dirigido. Estos estudiantes muestran las siguientes características básicas:
•

Alumnos motivados y con las habilidades necesarias para adquirir los contenidos del currículum, alcanzando, así,
los objetivos educativos establecidos.

•

Alumnos no motivados y con un menor grado de habilidad para adquirir los conocimientos. Estos estudiantes no
poseen los conocimientos necesarios para seguir el ritmo de la clase y su actitud les impide avanzar de nivel.

•

Alumnos no motivados y con un mayor número de habilidades para la adquisición de conocimientos. Estos
estudiantes poseen los conocimientos necesarios, pero su bajo interés hace que se encuentren por debajo de la
media.

Esta metodología es muy diferente a otras ya desarrolladas basadas en proyectos o basados en números, que en parte
también buscan el desarrollo cognitivo y la mejora del aprendizaje significativo pero desde otra perspectiva, en este caso
hacemos pensar al propio alumno para poder desarrollar contenido educativo.
¿Tendríamos entonces la llave para la educación del futuro? La respuesta podría ser afirmativa, ya que como se ha
dicho anteriormente, los cambios en la sociedad y en la tecnología nos llevan a abandonar las prácticas antiguas y utilizar
otras adaptadas a los alumnos de esta nueva sociedad, alumnos multitarea, sobreexcitados y sobre-informados y
demandan ya no el conocimiento disponible en Internet o redes sociales sino en el aprendizaje de cómo gestionar toda
esa información y ser capaces de razonar adecuadamente, seleccionar contenido y poder expresarse oralmente con
claridad en un mundo virtual.
En este sentido es necesario remarcar que la enseñanza mediante rutinas de pensamiento se presenta como una
herramienta eficaz para el desarrollo cognitivo de los alumnos y es un método eficaz para la finalidad de la educación en
esta etapa: dotar a los alumnos de las herramientas necesarias para poder expresarse adecuadamente, en cualquier
situación y poder razonar con lógica ante problemas concretos.
Para concluir podríamos decir que desarrollar un aprendizaje mediante rutinas de pensamiento puede beneficiar en
general a toda la comunidad educativa, ya que mediante esta metodología no solo se establecen mejoras en la
comunicación oral sino que permite que los alumnos desarrollen habilidades sociales y de actuación positivas entre sus
iguales y con respecto a sus mayores (padres, profesores…), los dota de herramientas de cooperación y les permite
desarrollar estructuras encaminadas hacia el incremento de su competencia social y de su vida en comunidad, en
definitiva, mejora las capacidades de trabajo en equipo, colaboración, iniciativa, desarrollo personal, habilidades que les
permitirán formarse como personas y desarrollarse desde su propio punto de vista.
RUTINAS DE PENSAMIENTO.
Uno de los mayores retos que tienen los docentes de hoy en día es como saber llegar a nuestro alumnado de manera
adecuada para el desarrollo de las capacidades necesarias para su formación como personas y que aprendan los
contenidos del currículo de manera que el aprendizaje realizado sea significativo y duradero para ellos.
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En este sentido es necesario decir que para la etapa de primero de primaria los alumnos se encuentran en una etapa
temprana de su desarrollo cognitivo lo cual lo hace una etapa fundamental para crear las estructuras cerebrales necesarias
que los ayudarán en el futuro a tener las herramientas necesarias para poder expresarse con claridad y de manera
adecuada así como pensar de manera lógica y crítica ante diferentes situaciones (Rodríguez, 2016).
La educación en todos sus niveles debe hacer frente a las necesidades de un mundo globalizado en el que ahora más
que nunca estamos más conectados y unidos mediante el uso de las nuevas tecnologías y medios de comunicación. Los
modelos educativos y las diferentes estrategias pedagógicas empleadas por los docentes de hoy en día están
estrechamente unidas a las calidad de la enseñanza y tienen una alta incidencia en el aprendizaje de los alumnos en una
sociedad en constante cambio (Sarramona, 2008).
Atendiendo a las investigaciones llevadas a cabo con alumnos de los primeros tramos de primaria se puede decir que
desarrollar las habilidades de pensamiento hace a las personas mas eficaces y aptas para la resolución de problemas de
cualquier tipo (Barquet, 2009).
Este tipo de metodología, podría, por tanto, ser en definitiva el punto de partida para enfocar a la educación desde un
punto de vista integral, donde lo aprendido tenga pertinencia y pueda ser transferido a los contextos reales (Barton,
2002).
Mediante el procesamiento de la información y la utilización de rutinas de pensamiento se pretende conseguir una
comprensión profunda del contenido, una mayor motivación para el aprendizaje y un mayor desarrollo de habilidades
para aprender y para pensar que llevan a una modificación del comportamiento del alumno derivándolo hacia un
pensamiento razonado sobre cualquier aprendizaje. En este sentido el alumno busca y organiza sus ideas con la finalidad
de estructurarlas para encontrar la hipótesis que mejor se adapte y que justifique la relación entre los diferentes grupos
cognitivos determinados (Ritchart y Perkins, 2008).
Desde el proyecto Zero de la Universidad de Harvard, las rutinas de pensamiento se definen como estrategias
cognitivas bastante fáciles de seguir en los procesos de enseñanza-aprendizaje que consisten en preguntas o afirmaciones
abiertas que promueven el pensamiento en los estudiantes. A partir de este tipo de estrategias y rutinas de pensamiento
se orienta a los docentes a replantearse su trabajo desde la pedagogía para la comprensión (Aguirre, 2011).
A raíz de este proyecto se desarrolla una nueva metodología de aprendizaje y enseñanza en el cual se desarrolla el
pensamiento crítico, reflexivo y con significado en un contexto que perdure en toda la vida escolar del alumno.
El trabajo mediante rutinas de pensamiento puede estar enfocado desde diferentes vertientes y se puede aplicar a
diferentes tipos de contextos, desde este punto de vista podemos decir que se pueden generar rutinas o estructuras para
el aprendizaje de la justificación y la interpretación, se por el contrario queremos indagar en un tema en concreto pueden
ser útiles para profundizar y cuestionar, de otro modo pueden dar paso a un trabajo colaborativo y pueden ser utilizadas
para razonar y explicar tanto de forma individual como colectiva, desde otra perspectiva estas estructuras o rutinas
pueden llevarse a cabo para interiorizar normas, para entender diferentes puntos de vista y reflexionar sobre algo en
concreto (Gutiérrez y Salmeron, 2012).
Como hemos dicho anteriormente, las rutinas de pensamiento se basan en preguntas o fórmulas sencillas para el inicio
de un proceso de reflexión, pensamiento e interiorización a la vez que se crean pilares mentales en los cerebros de los
alumnos. Algunas de esas fórmulas sencillas serías las siguientes:
¿Qué te hace decir eso? (Rutina para Interpretar y Justificar).
Pensar-Cuestionar-Explorar (Rutina para Profundizar y Cuestionar).
Pensar-Juntarse-Compartir (Rutina para Razonar y Explicar).
Círculos de Puntos de Vista (Rutina para Explorar distintas perspectivas).
Solía Pensar – Ahora Pienso (Rutina para Reflexionar sobre ¿Cómo? y ¿Por Qué?)
Nuestro pensamiento ha cambiado. Ver-Pensar-Preguntar (Rutina para Explorar Estímulos Visuales).
La implantación de este tipo de metodología de enseñanza-aprendizaje en un centro educativo no es tarea sencilla, ni
para el profesor, ni para el alumno, ni para el centro. No es sencillo para el profesor ya que tienen que abandonar todas
sus prácticas tradicionales para adaptarse a esta nueva metodología totalmente diferente a las anteriores y debe estar lo
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suficientemente capacitado y formado al respecto para llevar la tarea con éxito. No es sencillo para los alumnos ya que es
una metodología que les hace partícipes de su aprendizaje, que les obliga a aprender, a pensar por ellos mismo y a darse
cuenta de su propio aprendizaje. No es tarea sencilla para el centro escolar ya que para que el programa tenga éxito es
necesario perpetuarlo a lo largo de los cursos superiores lo que implica personal cualificado al respecto y aun amplia y
estrecha comunicación entre todos los departamentos. Es por tanto necesario para llevar a cabo de manera correcta esta
tardea estar en plena armonía con una serie de “ambientes” necesarios para la correcta consecución de los
acontecimientos, estos “ambientes podrían ser (Garcia-Fernández, 2010):
Ambiente físico.
Ambiente social y humano.
Actividades individuales y colectivas (acciones)
Artefactos que utilizan los participantes y funciones que cubren.
Hechos relevantes, eventos e historias.
Son muchas las rutinas de pensamiento que podemos encontrar dentro de esta metodología y constantemente se
crean nuevas para dar respuesta y solución a situaciones incomprendidas o difíciles de asimilar por los alumnos de los
cursos de primaria. Siendo así, las principales rutinas que podemos encontrar, recogidas por Perkins (2008) serías las
siguientes:
¿Qué se?, ¿Qué quiero saber?, ¿Qué he aprendido?
Mediante esta rutina podríamos generar una discusión sobre un tema dentro de todo el grupo o realizarla de manera
individual. Con esta rutina trabajamos un tema en particular del que hacemos las preguntas descritas. Gracias a esta rutina
se crea una estructura de principio, medio y final a través de la cual se hace pensar al alumnos sobre los conocimientos
previos sobre el tema en cuestión, cuales son los conocimientos que se quieren adquirir y una autoevaluación final en la
que se expone qué es lo que realmente se ha adquirido al revisar el tema o contenido que se ha trabajado.
El Puente
Mediante esta rutina se pretende que los alumnos descubran sus pensamientos, ideas y preguntas antes de iniciar un
tema en el aula con el fin de posteriormente hacerlos conectar con ideas nuevas sobre el tema tras haber recibido alguna
instrucción. Esta rutina quedaría como podemos ver en la figura 1.
Veo-Pienso-Me pregunto
Con esta rutina de pensamiento se pretende que los estudiantes creen observaciones cuidadosas y pensadas. Ayuda a
estimular la curiosidad sobre un tema en particular. También puede ser útil para evaluar los conocimientos previos de los
alumnos sobre el tema en cuestión y para ampliar conocimientos al finalizar la tarea. Esta rutina creará en los alumnos
capacidad de síntesis y pensamiento crítico.
Problema-Solución
Mediante esta rutina se pretende que el alumno observe e identifique el problema que se está produciendo en una
situación determinada y a través de las herramientas de las que dispone plantee posibles soluciones al respecto. En este
caso se potencia la capacidad de actuación y el pensamiento constructivo ante situaciones diversas que requieran de una
actuación meditada.
Palabra-Idea-Frase
Tras el estudio de un tema se puede utilizar esta estrategia pedagógica mediante la cual se pretende que el alumno
sintetice el tema estudiado en una palabra, una idea una frase. De esta manera se pretende conseguir que los alumnos
sean capaces de identificar las partes importantes, eliminar lo superfluo y asimilar en concepto en su globalidad.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 93 Abril 2018

383 de 715

El titular
Ayuda a identificar las ideas centrales de un asunto estudiado. También ayuda a resumir y conectar con conclusiones
personales. Se puede utilizar también para saber de dónde parten los alumnos y reflexionar sobre el cambio que puede
experimentar una idea tras realizar un estudio más profundo o considerar nuevos puntos de vista.
El Pulpo
Mediante esta rutina de pensamiento podemos sintetizar las ideas principales de un texto, podemos identificar cuales
son los puntos mas importantes y profundizar en su comprensión. Gracias a un identificador gráfico que llevará el tema
principal podemos extraer las ideas secundarias de manera visible. Podremos así, mediante esta rutina aumentar la
capacidad de síntesis y la organización de ideas a nuestros alumnos. Esta rutina quedaría como se observa en la figura 2.
El Semáforo
Mediante esta rutina podemos hace que nuestros alumnos encuentren signos de veracidad mediante la identificación
de la fuente de información, mediante las luces del semáforo, verde, amarilla y roja, se pueden identificar en el texto las
partes que son veraces (verde), aquellos que no parecen ser muy claros (amarillos) y los que son totalmente falsos (rojos).
Esta rutina quedaría como podemos ver en la figura 3.
VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DE RUTINAS DE PENSAMIENTO
Son muchas las ventajas que podemos obtener a través de la utilización de rutinas de pensamiento para el desarrollo
cognitivo y de la comunicación oral dentro del alumnado de los primeros cursos de educación primaria (Chacón, 2016).
De acuerdo con las investigaciones realizadas sobre las rutinas de pensamiento se ha podido comprobar que estas
llevan a la consecución y desarrollo de diversas competencias para el auto-aprendizaje de la comunicación, en este sentido
podemos decir que el aprendizaje mediante rutinas de pensamiento favorece (García, 2013):
Comprensión: Ayudan al estudiante a ser consciente de lo que significa aprender y comprender. Incentivan la
competencia de aprender a aprender dentro del marco de la comunicación (Chaparro, 2016).
Verdad: Ayudan a los estudiantes a comprender y apreciar la complejidad que conlleva resolver cuestiones relacionadas
con la verdad, Motivan el pensamiento crítico y la resolución de problemas.
Justicia: Aumentan la sensibilidad y conciencia de los estudiantes acerca de los dilemas éticos cotidianos y desarrollan
las destrezas necesarios para afrontarlos, en este sentido se fomenta la responsabilidad ciudadana y la ciudadanía.
Creatividad: Las rutinas de pensamiento desarrollan en los estudiantes la capacidad de pensar de forma creativa y
descubrir la creatividad de los objetos y entorno que nos rodea, en este sentido fomenta la creatividad y la innovación.
Estas rutinas de pensamiento producen otros beneficios en los estudiantes a los que se les aplican. Como hemos
comentado anteriormente, el proyecto Zero de la Universidad de Harvard establece estos beneficios al respecto. Lo que
hace que estas rutinas de pensamientos generen estos beneficios es que cada rutina se puede orientar hacia los objetivos
que se pretendan conseguir mediante unas condiciones básicas, algunos de estos beneficios serían los siguientes (Murillo,
2015):
Se aplican de forma repetida y constante: Es un gran beneficio sobre el alumno el poder contar con una estructura
diaria, repetida en varias ocasiones e interiorizada a lo largo de su aprendizaje.
Constan de unos solos pocos pasos: La estructura de las rutinas no es extensa sino todo lo contrario, por medio de dos,
tres o cuatro oraciones se crea una estructura capaz de generar aprendizaje por ellas misma.
Son fáciles de aprender y enseñar. Al ser estructuras sencillas no es muy complicado, una vez que está planificada su
puesta en marcha, llevarla a cabo en el aula. Los alumnos suelen recibir adecuadamente este tipo de estructuras ya que
también les resultan sencillas a ellos.
Pueden ser utilizadas en una variedad de contextos. Gracias a la diversidad y combinación de estas rutinas se pueden
llevar a cabo dentro de muchos ambientes diferentes para varios tipos de contenidos.
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Mayor comprensión de contenidos: Los estudiantes deben interaccionar constantemente durante la ejecución de las
actividades lo cual favorece la verbalización de los contenidos vistos y se consigue evidenciar la interiorización de estos y
comprensión al intentar aplicarlos o definirlos utilizando palabras diferentes.
Mayor motivación para el aprendizaje: Hace que el estudiante participe de forma activa en su propio aprendizaje y en
las actividades propuestas, logrando una interacción dentro del ambiente de clase. La motivación es un punto muy
importante dentro del aprendizaje ya que mediante ella se consigue que el estudiante exponga sus ideas sin ser obligado y
ello lleva a crear conexiones diferentes.
Desarrollo del pensamiento en los alumnos y la capacidad el aprendizaje: Mediante la comparación y la identificación
de aspectos semejantes y diferentes, ordenar y jerarquizar, las rutinas de pensamiento ayudan a organizar estos niveles
dotando a los estudiantes de habilidades con mayor destreza.
Desarrollo de las actitudes de los alumnos hacia el pensamiento y el aprendizaje de su estado de alerta a las
oportunidades de pensar y aprender: Estas rutinas desarrollan en los educandos una perspectiva diferente frente a las
dificultades que se le presenten, realizando la mejor interpretación y forma de resolverlas, es decir, observa, explora y
luego juzga.
Otros beneficios que podemos encontrar en la aplicación de rutinas de pensamiento dentro del aula de primaria son
(Pardo, 2014):
Captación de la falta de comprensión: Mediante las rutinas de pensamiento podemos hacer comprensible contenidos
que no lo sería con la simple explicación vertical. Las rutinas de pensamiento brindan al estudiante la posibilidad de pensar
por sí mismo y llegar a la conclusión final con sus propios pensamientos y razonamientos.
Reta al alumno para ir más allá de su conocimiento. Al poner a prueba la inteligencia de los alumnos estos crean
estructuras de pensamiento nuevas que les permite evolucionar en su capacidad de síntesis crítica.
Promueve los procesos de descripción, especulación y trabajo en grupo. Gracias a las rutinas de pensamiento la visión
global y en conjunto del contexto se agudiza siendo más fácil realizar predicciones y descripciones del entorno.
Incorporación del uso de estrategias. Las rutinas de pensamiento se basan en pequeñas pautas fáciles de seguir y que
dotan al alumno de un esquema a seguir para resolver de manera eficaz el problema que se le presente.
Motiva la aplicación de estrategias. Dado que las rutinas se presentan como pequeñas pautas a seguir, mediante el
éxito en la consecución de problemas los alumnos se ven mas motivados a realizar este tipo de estrategias en otros
ámbitos.
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1. INTRODUCTION
The selection of this specific subject to carry out a literature review is based on the increasing presence and relevance
of Information and Communication Technologies (ICT) in almost all domains of our daily lives, especially in educational
contexts such as schools and high schools. The information about all the aspects related to this topic brings to light the
evident gender differences related to ICT in terms of use, preferences and attitudes among others.
Therefore, considering that technology and that the role of women in this field are current topics, the main aim of this
research will be, firstly, to capture what the scientific literature has produced about these two issues and, secondly, to
analyse the gender differences found in the teachers’ attitudes towards ICT.
2. THEORETICAL FRAMEWORK
The constant advance of the world requires schools and education to adapt to all the rapid changes in order for
students to become citizens prepared to confront the different situations that take place in life. Considering that
technology is completely present in all spheres of everyday life, according to Collins & Halverson, its increasing
introduction in education has been inevitable since it is obvious that it may improve education if used in a responsible
manner. However, although this panorama looks to be gradually progressing, there are still many schools which seem to
be trapped in the 19th century, rejecting the usage of ICT in the school context (2009).
Since the first introduction of computer applications in education back in the 80s, which were merely restricted to drilland-practice, instructional programs and programming; and due to the knowledge revolution which caused the transition
from physical labor to people’s minds interacting with powerful tools (Collins & Halverson, 2009), the use of technology in
education has swiftly developed, and a wider range of educational programs have been introduced, such as word
processors, databases and spreadsheets first (Volman & van Eck, 2001), and digital educational games (Steiner, 2009),
social networks designed especially for education such as Edmodo, RedAlumnos or Educanetwork as well as other social
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networks more massive like Facebook, Twitter, blogs (Barragán & Ruiz, 2013), mails, forums, photo or video sites, instant
messaging, Internet and telephony (Buchmüller et al., 2011) that can be used as learning tools more recently.
Much research has been made in relation to the benefits and advantages of using ICT with educational purposes in
school contexts. Research by Román and Murillo supports that nowadays Internet is directly linked to the acquisition of
knowledge: “access to knowledge, its construction, appropriation, application, communication and transference are
inevitably and intimately tied to digital technological resources and virtual social networks” (2012, p. 1109).
This exemplifies the current technological world we live in, where digital tools are constantly appearing in our daily life,
changing the way in which people communicate and learn, and in which especially secondary students and teenagers are
fully absorbed.
This generation of people, who were born when computers had already been created, and who spend lots of hours
near digital devices such as computers, tablets, (smart) mobile phones and digital games; have been grouped together by
many authors and researches under the name of ‘Digital Natives’, a term that was created by Prensky in 2001 (Demirbilek,
2014, p. 115).
Furthermore, Prensky also invented the term ‘Digital Immigrants’ to refer to the rest of population, those people who
might be able to use and learn from these technologies but whose language and way of communicating are totally
different from those of the ‘Digital Natives’ (Gisbert & Esteve, 2011).
Besides, the availability of ICT in schools, especially Internet, creates an educational environment where students have
an active, self-directed and constructive role when dealing with new knowledge, transferring the results obtained to
everyday situations occurring outside school, something which is less likely to happen in traditional teaching/learning
environments (Volman & van Eck, 2001). This self-directness leads students to take the initiative with or without external
help, to realize about what they need in their learning process, to set their own objectives, to recognize and identify
several learning resources, to choose from the different learning strategies the most adequate and, finally, to evaluate
their learning outcomes (Choi & Ah Park, 2013).
ICT not only favours the interactive and collaborative learning, arousing students’ valuation, motivation and success
during the learning process; but also it increases the applicability of their learning into real contexts and daily situations
(Barragán & Ruiz, 2013) and, as Collis et al. (2001) claimed, the possibility of providing students with authentic feedback.
Educational ICT include a wide range of activities that improve students’ creativity and prepare them for the global
workforce (Purushothaman, 2014). As Heemskerk et al. state, the use of technologies makes a huge contribution to
“educational equality” (2005, p. 1), expanding access, efficiency, quality of learning and teaching, lifelong learning and
promoting preparation for the workplace through them (Yee Mar, 2004).
But for all these benefits and advantages to have a real impact on students, there are some factors which need to be
present when introducing ICT in the teaching and learning process: “access to ICT and adequate infrastructure”; “intensity
or frequency of use by teachers and students”; “contextualized integration in line with curricular objectives”; “teachers’
pedagogical focus or vision”; “teachers’ capacity or competency to manage and use these resources”; “the characteristics
of the implied innovation of the technological resources” and “the value of usefulness of the ICT impact on learning”
(Román & Murillo, 2012, pp. 1112-1113).
However, although the benefits of using ICT in schools are evident and the number of educational applications and
programs are progressively appearing, their usage is in many cases still reduced to a) replace teachers’ work in distance
education or b) improve and extol the role of the teachers, leaving students without any possibility to use ICT for simply
learning (Yee Mar, 2004).
These differences between males and females regarding ICT, which are named ‘gender digital divide’ or ‘gender digital
gap’ also refer to the inequalities of access, usage and attitudes between them. In fact, this gender gap has been
recognized by the Unesco as the most meaningful disparity created by the digital revolution (Botturi et al., 2012). The
digital gender gap not only refers to access and use type, but also to the scarce presence of women in virtual spaces, the
absence of women in both public and professional spheres, their limitation to the domestic life, the lack of broadcasting
related to women’s contribution to science, the exclusion of the feminine gender in the language use, the reproduction of
gender stereotypes and roles, the non-inclusion of motivating contents for both women and men, and the scant feminine
representation of role models to reach (Barragán & Ruiz, 2013). Moreover, the digital divide also includes differences
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regarding knowledge and skills to use Internet, social and cultural structures that influence Internet usage attitudes,
autonomy of use, utility value, background and psychological factors (Purushothaman & Zhou, 2014).
Since ICT are extremely advantageous both in and out of the school context and given the fact that very little is known
about the reasons why female students seem to be backward if compared with their male counterparts, and missing many
of these technological benefits; the main aim of this sample will be to explain in detail how the teachers’ attitudes and the
gender differences between female and male teachers contribute to the creation and maintenance of the ‘gender digital
gap’ in secondary education. Therefore, special attention will be paid to examine the role of secondary teachers who, in
many cases, act as the developers and maintainers of many of these gender differences and stereotypes, and whose
behaviors with the students –consciously or unconsciously- place girls in a second position when it comes to ICT. Some
strategies will be provided at the end so as to reduce the breach between girls and boys in secondary education when it
comes to ICT.
3. TEACHERS’ ATTITUDES AND GENDER DIFFERENCES
Teachers should be the ones responsible for providing all the conditions needed for students to be equally ‘successful
through the interplay between humans and machines’ (Mukama & Andersson, 2007, p. 158) by, firstly, teaching ICT, which
is teaching how to use ICT effectively and then; teaching with ICT, which allows students to become active and reflective
learners with ICT. That teachers play an important role in a classroom is undeniable, however, in some cases, they still
contribute to the creation of differences between girls’ and boys’ computer usage. They are still considered to carry
‘hidden messages’ about boys’ and girls’ ability or capacity to work with technology. Teachers interact with students in
ways that may give the impression that boys are, by nature, better with computers than girls are. In some cases, teachers
think that boys are more interested in computers than girls and, for that reason, they enjoy teaching boys more than
teaching girls. Furthermore, teachers contribute to the stereotyping by taking over more quickly at the computer for girls
and assuming expertise in boys. Due to all these prejudices and stereotypes present in teachers, they ask more questions
to boys in computer lessons, who also receive more feedback than girls. (Volman & van Eck, 2001).
But gender differences regarding ICT not only appear in secondary students, they are also given in secondary teachers
who experience differences related to ICT usage, confidence and attitude, as well as differences in both their basic and
advanced technological abilities (Almerich et al., 2005). These differences in teachers may exert a very negative impact on
girls, who do not see close female role models to whom look at.
A study carried out by Mukama and Andersson, in which 18 teachers responded to some questionnaires, shows some
of the most noticeable differences between women and men. They agreed that for their teaching activities they were able
to use ‘Microsoft Windows (women 10/12, men 5/6), word processing (women 5/10, men 6/6) and spreadsheets (women
3/12, men 6/6) in their activities of teaching and learning’. Some reported to use ‘Internet (women 3/12, men 4/6) and email (women 4/12, men 4/6) in their activities of teaching and learning’. Only two women recognized being ‘able to use
Microsoft Power Point’, while nobody used Microsoft FrontPage or Microsoft Access. Curiously, female teachers went
more frequently to the computer lab than males, concretely, women went an average of 2.6 days per week, while men
went 2.3 days per week (Mukama & Andersson, 2007, p. 161). As it can be seen, female teachers do not integrate ICT in
their classrooms as often as their male counterparts.
According to Almerich et al., who made a questionnaire to 868 male and female teachers from 20 to 65 years old, male
teachers show better and superior computer knowledge than female teachers, placing the biggest difference in hardware
and software installation and computer maintenance, and being the minimum difference in the usage of computer
applications. Male teachers have advanced knowledge on navigating the operating system, on text editors and on Internet
as a source of communication. They have basic knowledge on software and hardware installation, on computer
maintenance and on Internet as a form of communication. Finally, male teachers present good knowledge on
spreadsheets, databases, presentations and audiovisual medium and limited knowledge on educational software,
applications and web design. However, female teachers present basic knowledge on navigating the operating system and
on text editors while they have basic knowledge on Internet both as a form of communication and as a source of
information with some limitations (Almerich et al., 2005).
For Wong et al. (2012) this panorama demonstrates that one of the main reasons why ICT have not completely
transformed the learning process is that there are still many teachers who have not been properly trained in adequate
teaching applications. In fact, teachers who do include ICT in their classes are the minority. This happens because there is
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a high number of senior teachers that did not have any computer education when in school, and they need to learn how
to solve technical problems, the workings of the basic teaching applications as well as different strategies to increase
motivation in both girls and boys equally.
4. STRATEGIES TO PREVENT ICT GENDER INEQUALITY
Any process intended to improve gender inclusiveness and to prevent the existing gender gap or gender inequalities in
secondary education should begin with a deep analysis of the state of the educational system, taking into account both
the social and cultural implications of the technology which is aimed to be introduced, and contemplating the possibilities
of adopting it. Then, providing with adequate quality wireless and networking facilities, and overcoming the problem of
low speed which leads to declining motivation. Cooperation and innovation among government, ICT industries,
educational administrators and society are essential for the gender gap to be progressively reduced. Besides, large
investments from private donations, community support, membership fees and public subsidies are required in order to
finance the costs. Technical support from specialists of the school or external staff would be recommendable in order to
guarantee the viability of Internet and the rest of technologies in general. Moreover, different approaches should be
available for girls and boys in order to foster their creativity as well as the implementation of motivational activities and
tasks.
As far as teachers are concerned, a paramount strategy consists of training teachers to introduce technology in their
classes and use it in an appropriate manner (Purushothaman & Zhou, 2014) since, in many occasions, they act as conscious
and subconscious creators and maintainers of these gender inequalities among students.
All these steps and measures would be directed not only to improve females’ role regarding ICT, but also they would be
addressed at recovering and improving the education process. It seems undeniable that only through the improvement of
education –including ICT integration- can women achieve gender equity.
5. CONCLUSION
Although the benefits and advantages of using Information and Communication Technologies (ICT) in the educational
context -especially with adolescents in secondary education- are more and more noticeable, and even though secondary
schools are increasingly adapting to the rapid advance of the world in terms of technology, there are still many factors
contributing to the ‘gender digital gap’. These factors create several inequalities between females and males related to
access, usage and attitudes; and very frequently these agents act as barriers for girls, who feel reluctant to use educational
ICT. In that sense, in many occasions teachers reinforce the gender differences regarding ICT in female and male students
of secondary education, since the ‘gender digital gap’ is also present among female and male teachers.
Research proves that, apart from the socioeconomic factors and the students’ preferences and attitudes, teachers’
attitudes and experience affect differently to female and males, being women the most harmed, and therefore, having a
negative influence in female students.
The role of teachers is paramount in the creation and maintenance of these gender and stereotypical differences
regarding ICT use in schools and high schools. In many cases, they still interact with students in ways that favor boys, such
as asking more questions to them and giving them more feedback (Volman & van Eck, 2001). Apart from teachers’
different behavior towards the students, they also exhibit gender differences in terms of ICT use, attitude and
technological abilities (Almerich et al., 2005). Moreover, female teachers do not tend to integrate technology in their
classes as frequently as male teachers (Mukama & Andersson, 2007). All these facts have a negative impact on girls who,
in addition, do not find female role models to whom look at or with whom feel identified.
Taking into account that the persistent gender differences regarding ICT usage still contribute to the ‘gender digital
divide’ and, in turn, create gender inequalities; the educational system should be improved, since only through education
can females achieve equality. This improvement also involves technology, which should be provided and used differently
from the way in which is nowadays. To begin with, an analysis of the implications of the technology aimed to be
introduced needs to be done, considering the possibilities of adopting it. Furthermore, schools should be equipped with
adequate technological facilities which do not dispel students from using ICT. Apart from cooperation among government,
industries and social and educational administrators; different learning approaches should be provided for girls and boys
in order to increase their motivation and their creativity (Purushothaman & Zhou, 2014).
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The design of educational games should be adapted to the preferences and interests of both genders because if not
one of them –girls or boys- would be at a disadvantage (Steiner et al., 2009). With regards to the material content,
attention must be paid to the language used, avoiding gender stereotypes and respecting gender paradigms, metaphors
and examples (Schinzel, 2008). For course materials to be gender inclusive, males and females should be equally involved
in the design of educational games, since it may contribute to girls’ engagement and successful performance (Steiner et
al., 2009).
A recommendable strategy would be training teachers to integrate ICT in their classes properly, helping both genders
equally (Purushothaman & Zhou, 2014). Finally, Barragán and Ruiz (2013) note more advisable measures with the aim of
increasing gender equity, such as reproducing the message in both genders, or using an impersonal mode.
Throughout this review, we have become aware of the importance and benefits of using ICT in secondary education,
since technology acts –if used in a responsible and egalitarian manner- as a fundamental tool to use with the aim of
preparing citizens to adapt and participate in this constant developing world. As technology is more and more essential in
our daily lives it seems unfair that males and females cannot enjoy its benefits equally due to the ‘gender digital divide’,
which still creates barriers for females to have a positive attitude towards educational technologies, especially Internet,
and to access ICT. Most of the authors used for this review agree on the powerful effect that secondary education has in
order for gender differences to finally be broken and that ICT should be used to eradicate them.
Although current teachers seem to be quite traditional on their practices and exerting a negative influence especially on
females, it is obvious that this situation is starting to shift, improving the students’ learning process. New generations of
teachers who grew up in this technological era, taking part on it as ‘digital natives’ are expected to use their experience
with ICT in their classes and integrate them by taking into account part of the scientific production used for this review,
since it may become rather valuable information to keep in mind when implementing technology in our future classes.
What seems undeniable is that gender equality is essential in all spheres of life and it seems obvious that only through
the improvement of education –including ICT integration and equal use- can females achieve gender equity in terms of
technology and in every area of life.
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Resumen
La violencia de género es un problema que radica en los valores y principios del patriarcado, que regía en la mayoría de sociedades
hasta hace poco y que colocaba a la mujer en una posición social inferior a la del hombre, legitimando el uso de la violencia para
garantizar el mantenimiento de esta jerarquía. Con la democracia, se produjo una quiebra en esta ideología, iniciándose la puesta
en marcha de acciones encaminadas a la lucha para la erradicación de esta problemática. Cabe destacar la Ley Orgánica 1/2004,
que introduce medidas para la detección y prevención de dicha violencia.
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Abstract
Domestic violence is a problem that resides in the principles of patriarchy, which governed in most societies until recently, and
which placed women in an inferior social position than that of men, legitimising the use of violence to guarantee the continuity of
this hierarchy. With the arrival of democracy, this ideology was fractured, starting the launching of actions intended to eradicate
these problems. The Oraganica Law 1/2004 must be emphasised, since it introduced varied measures for the detection and
prevention of gender violence.
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I. INTRODUCCIÓN
Siguiendo a Flecha, Puigvert y Pulido, después de 22 años, hoy día la definición más aceptada de violencia contra la
mujer sigue siendo la reflejada por la Organización de las Naciones Unidas en el artículo 2 de esta última resolución
(2004):
“a) La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de
las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras
prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la
violencia relacionada con la explotación.
b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso
sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de
mujeres y la prostitución forzada.
c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra” (1994:2).
En nuestro país, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género en sus artículos 1.1. y 1.3., considera como violencia de género:
“1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación
de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean
o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin
convivencia.
3. La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas
las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad”.
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Un elevado número de autores han tratado de encontrar respuestas que permitan explicar este tipo de
comportamientos. Por un lado, se encuentran teorías que centran su explicación en el individuo, que consideran este
comportamiento Como una anomalía de la persona. En el extremo opuesto estarían las denominadas teorías
macroobjetivistas, que postulan que esta violencia se produce porque se trata de un comportamiento aceptado como
correcto en el seno de una sociedad (Blanco, 2007).
La investigación feminista y de género han puesto de manifiesto que este tipo de acciones y actitudes surgen como
consecuencia de la ideología que considera a la mujer como ser inferior al hombre que parte de las diferencias naturales
existentes entre hombres y mujeres para crear una jerarquía aceptada socialmente en la que se sitúa al hombre por
encima de la mujer, legitimando a éste para llegar a utilizar la violencia con el fin de mantener esta subordinación del
papel femenino al masculino (Blanco, 2007).
La instauración de la democracia así como el establecimiento de otras medidas tendentes a la defensa de los derechos
de las personas, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 supusieron una transformación en la
forma de concebir las relaciones sociales de hombres y mujeres. No obstante, aún tenemos que observar cómo se
producen casos de este tipo (Blanco, 2007). Por tanto, ante la elevada incidencia y la especial gravedad de esta
problemática se hace necesaria la adopción de medidas destinadas a su corrección. En nuestro país, la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de Diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género recoge en su Título I una
serie de medidas de sensibilización, prevención y detección de la violencia de género en diferentes ámbitos (educativo,
publicidad y medios de comunicación y sanitario).
El objetivo del presente trabajo es mostrar la realidad social de España en torno a este problema, así como la
importancia de las medidas de prevención y sensibilización que se han puesto en marcha en nuestro país.
II. ORIGEN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
A pesar de la variedad de puntos de vista, la investigación feminista expone que la violencia de género está relacionada
con la cultura del patriarcado, que coloca al hombre en una posición superior a la mujer (Blanco, 2007).
Como señala Lorente, esta sumisión cultural se explica partiendo de la base de una separación entre la vida privada y la
vida pública, ya que se le atribuye un mayor valor a la segunda, dado que se realiza en un ambiente que no proporciona la
seguridad ni el confort del hogar y supone mucho más esfuerzo físico. Es decir, esta asignación por parte de la cultura del
patriarcado sobre la figura de la mujer de características como el cuidado de los niños, del hogar, la bondad, el perdón,
etc., le han impedido realizar actividades para las que están totalmente capacitadas y han postergado su posición a la del
hombre, cuyo trabajo con el objetivo de mantener económicamente a la familia ha sido siempre mucho más reputado
(Symonds, 1979, citado por Lorente, 2007), originando una situación desigual para ambos dentro de la sociedad.
A partir de esta colocación en un escalón social inferior podemos decir que surge y, a la vez, se acepta la violencia de
género, con el objetivo de asentar los pilares de esta ideología y castigar desde esa posición superior del hombre todo
comportamiento que se desvíe de las pautas marcadas por la misma (Delegación de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla,
2015). Observamos así como el mismo instrumento cultural que se basa en la necesidad del individuo de relacionarse con
otros individuos para subsistir y adquirir su propia libertad, al mismo tiempo lo somete de tal manera que lo obliga, a
partir de unas reglas aceptadas por la mayoría de la sociedad, a comportarse de una determinada manera (Vázquez,
2013).
No sería hasta la llegada de la democracia cuando este tipo de comportamientos comenzaran a estar mal vistos y a ser
perseguidos socialmente y, aunque hoy día aún quedan resquicios de esta manera de concebir el papel social de hombres
y mujeres, el establecimiento de medidas por parte de los estados y la cada vez más creciente concienciación de las
personas en su contra han provocado una mejora notable en lo referente a la aparición de sucesos de este tipo (Blanco,
2007).
No obstante, a pesar del arraigo cultural, es una realidad que no todas las mujeres son maltratadas, por lo que deberán
existir una serie de factores en los varones que hagan que esa propensión se materialice (Blanco, 2007). Según Strauss,
Gelles y Steinmetz, en esta materialización intervendrían factores como el desempleo, la pobreza o el estrés (1980, citados
por Blanco, 2007). Otros autores como Ana Isabel Blanco hacen también referencia a factores o situaciones relacionadas
con la víctima, como su dependencia económica del maltratador, que provoca que ésta aguante los ataques de la otra
persona (2007).
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III. ANÁLISIS DEL TÍTULO I DE LA LEY ORGÁNICA 1/2004
El Título I de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género, como ya se ha descrito, introduce, a lo largo de sus trece artículos, una serie de propuestas y medidas
encaminadas a la sensibilización, prevención y detección de la violencia de género desde los campos de la educación, de la
publicidad y de los medios de comunicación y de la sanidad.
a) Capítulo I: Ámbito Educativo
En el artículo 4 encontramos los principios y valores en los que se debe fundamentar el sistema educativo, como la
interiorización del respeto a los derechos y libertades fundamentales y la igualdad de género, la contribución de la
Educación Infantil al aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, la cooperación de la Educación Primaria en la
adquisición de habilidades con ese objetivo y la comprensión de la igualdad de género, así como la colaboración de la
Educación Secundaria Obligatoria, del Bachillerato y la Formación Profesional, de la Enseñanza para personas adultas y de
las Universidades en el continuo y constante apoyo para el desarrollo e instrucción de todos estos principios y valores. En
el artículo 5 se expone el deber de las Administraciones de promover la escolarización urgente de aquellos hijos de
víctimas de violencia de género que se hayan visto obligadas a realizar un cambio de residencia por este motivo. En el
artículo 6 se hace mención al fomento de la igualdad en los materiales educativos. El artículo 7 hace referencia a la
necesidad de formación permanente del profesorado con el objetivo de transmitir los valores ya mencionados y detectar
posibles casos de violencia en la familia. En el artículo 8 se insta a los Consejos Escolares a que fomenten la igualdad de
género mediante medidas en este ámbito educativo, garantizando la participación en el Consejo Escolar del Estado del
Instituto de la Mujer y en otras organizaciones de carácter nacional. Por último, el artículo 9 garantiza la aplicación y el
respeto de estos principios y valores mediante las medidas de inspección educativa.
b) Capítulo II: Ámbito de la Publicidad y de los Medios de Comunicación.
El artículo 10 se remite a lo expuesto en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre para determinar como publicidad ilícita “la
publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio”. El artículo 11 garantiza que el
funcionamiento de estos medios se rija por los valores y principios defendidos en esta ley mediante la adopción por parte
del Ente Público de las medidas necesarias para ello. El artículo 12 autoriza para ejercer la acción de cesación y
rectificación de la publicidad en los casos en que se viole lo dispuesto en el artículo 10 y según lo dispuesto en la Ley
34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, a la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la
Mujer, al Instituto de la Mujer u órgano equivalente de cada Comunidad Autónoma, al Ministerio Fiscal y las Asociaciones
destinadas a la defensa de los derechos e intereses de las mujeres. El artículo 13 instaura la obligación de las
Administraciones Públicas de velar por el respeto de los derechos y libertades fundamentales, sobre todo en lo referente a
la desigualdad de género, y de adoptar las medidas necesarias para cumplir lo establecido por la ley en el ámbito
publicitario. En último lugar, el artículo 14 defiende que los medios de comunicación han de asegurar y fomentar la
igualdad de género, garantizando “la defensa de los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las mujeres víctimas de
violencia y de sus hijos” a la hora de llevar a cabo la divulgación de información relacionada con esta problemática.
c) Capítulo III: Ámbito Sanitario
En los dos últimos artículos de este Título I de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, se hace referencia a las
medidas introducidas en el campo sanitario. El artículo 15 manifiesta que las Administraciones sanitarias deben
encargarse de impulsar medidas encaminadas a detectar y combatir este fenómeno, consistentes en la creación de
programas de sensibilización así como de formación de los profesionales de este ámbito, tanto en la detección temprana
como en la asistencia, la ayuda y la recuperación de las víctimas. También menciona la obligación de las Administraciones
educativas de formar y aportar conocimientos a estos profesionales relacionados con la prevención, detección temprana,
intervención y ayuda de las víctimas. Además, se establece que “en los Planes Nacionales de Salud que procedan se
contemplará un apartado de prevención e intervención integral en violencia de género”. En el artículo 16 se prevé la
creación de una Comisión contra la Violencia de Género como parte del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud que sirva de ayuda para adoptar las medidas previamente mencionadas y todas aquellas necesarias para acabar con
este fenómeno. Esta comisión contará con representantes de todas las Comunidades Autónomas y publicará un informe
cada año que será enviado al Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer y al Pleno del Consejo Interterritorial.
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d) Plan Nacional de Sensibilización y Prevención
Tal y como refleja el texto legal, con el objetivo de introducir “en el escenario social las nuevas escalas de valores
basadas en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el
ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, todo ello desde la
perspectiva de las relaciones de género” y de luchar contra la lacra que supone la violencia de género para nuestra
sociedad como ya se ha dejado claro, el artículo 3 de esta Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género ordena la elaboración del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención
de la Violencia de Género.
IV. ANÁLISIS DEL PLAN NACIONAL DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN
1. Ámbitos de actuación.
Las medidas de actuación que introduce este Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género
están incluidas esencialmente dentro de dos ámbitos:
1.1. Prevención: Se encamina hacia la prevención dentro de sus tres estadios diferentes, es decir, antes de que se
produzca la acción considerada como violencia de género o prevención primaria, en el momento en el que se
produce la acción que, en este caso puede ser continuada en el tiempo, o prevención secundaria y en la ayuda,
protección y apoyo a la víctima una vez se ha producido la situación.
1.2. Sensibilización: Se incardina a la sensibilización de la sociedad, tratando de alcanzar un alto grado de
concienciación con la gran amenaza que este fenómeno supone, y proporcionando recursos para conseguir que la
sociedad pueda reconocer cuándo se está ante una situación de violencia de género y cómo se ha de actuar ante
ella (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007).
2. Objetivos
2.1. A corto plazo: la puesta en marcha de actuaciones para conseguir un descenso de los niveles de violencia de género
en nuestra sociedad, consiguiendo dar una mejor respuesta a esta problemática mediante la actuación sobre grupos de
riesgo incidiendo en mayor medida en el campo de la prevención terciaria.
2.2. A largo plazo: conseguir una sensibilización de la sociedad en general, tratando de alcanzar ese cambio de
mentalidad basado en tres pilares, como son la ciudadanía, referente al concepto de dignidad en relación con la libertad;
la autonomía de la mujer a la hora de actuar y de llevar a cabo actividades para las que está plenamente capacitada,; y su
empoderamiento, colocando su posición social en el mismo lugar que la del hombre y valorando el papel desarrollado por
ambos de igual manera.
Además, para garantizar el alcance de los objetivos propuestos, se han establecido una serie de ejes a los cuales se les
da prioridad a la hora de poner en marcha estas medidas de intervención. Estos ejes son de dos tipos: temáticos, que
hacen referencia al campo de actuación, y transversales, que introducen actuaciones en todos los ámbitos. A
continuación, se expone un resumen de las medidas que se llevan a cabo dentro de cada uno de los ejes, tal y como refleja
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en la redacción de este Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la
Violencia de Género (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007).
3. Medidas.
1.1. Ejes temáticos.
A. El primero de los ejes es la justicia, incluyendo medidas como la formación de los profesionales propios de este
ámbito, la creación de juzgados de violencia sobre la mujer, la creación de equipos técnicos psicosociales dentro
de éstos, la instauración de Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, etc.
B.

El campo de la seguridad, donde se propone la formación ante esta problemática de los miembros de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado y el desarrollo de dispositivos de seguimiento contra este tipo de agresores.

396 de 715

PublicacionesDidacticas.com | Nº 93 Abril 2018

C.

El tercer eje es la salud, fomentando la formación del personal profesional de esta rama, la unificación de
criterios para luchar contra la violencia de género y la coordinación de todos los medios existentes.

D. Las medidas introducidas en los servicios sociales, basadas en la formación de sus profesionales y en la creación
de un sistema de asistencia social con carácter integral.
E.

La inserción de actuaciones en el mundo de la información.

Las medidas introducidas en estos cinco primeros ejes temáticos están encaminadas a la consecución de una mejor
respuesta ante la violencia de género. Para lograr la sensibilización y concienciación de la sociedad, se actúa sobre los dos
siguientes ejes:
F.

Actuaciones dentro del ámbito de la educación, la formación de los profesionales de la enseñanza, el análisis de
los materiales destinados a la misma y la inclusión de contenidos relacionados con la igualdad de género, etc.

G. La comunicación, con la formación de sus profesionales, la incidencia en la publicidad y los medios de
comunicación y la creación a través de estos medios de campañas orientadas a la sensibilización.
1.2. Ejes transversales: inciden sobre todos los ámbitos del Plan y se dirigen al alcance de los dos objetivos propuestos.
A. La investigación y el estudio, apostándose por el análisis de las causas y consecuencias de la violencia de género,
de su magnitud y evolución, de la eficacia en la respuesta ante ella, etc.
B.

La formación inicial y especializada de profesionales y el uso de materiales de referencia.

C.

La movilización de los actores que inciden en la lucha contra este fenómeno, reforzando las redes sociales que se
esfuerzan en su prevención y sensibilización y llevando estas medidas al entorno laboral.

D. La coordinación de estos actores mediante protocolos de intervención dentro de las propias instituciones y el
fomento de las relaciones internacionales.
E.

Seguimiento y evaluación de las medidas puestas en marcha a través de la fundación de una Comisión con tal
objetivo, del establecimiento de parámetros que permitan valorar el efecto de éstas y de la realización de un
Informe Anual que muestre el grado real de cumplimiento del Plan Nacional (Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, 2007).

Entre los agentes responsables de la aplicación de estas medidas se encuentran poderes públicos, siendo
fundamentales las Entidades Locales en este ámbito, entidades sociales y personas expertas en la materia. Por último, el
Plan tendrá una vigencia de dos años, introduciéndose en el primero de ellos aquellas actuaciones que se descubran
necesarias y no estén previstas en el mismo (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007).
V. ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS INTRODUCIDAS EN LAS COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS.
El objetivo de la sensibilización es poner de manifiesto y que sea conocido el problema por la sociedad, pero no solo se
queda ahí. Supone que cada persona sea consciente de él, que lo interiorice y que, en base a eso, pueda dar una
respuesta. La prevención, a diferencia de ésta, va mucho más allá. Su fin es conseguir que no acontezca, y engloba en su
interior a la sensibilización. A través de la prevención se trata de aportar valores, principios y características
comportamentales que sean incompatibles con este tipo de conductas (Federación Española de Municipios y Provincias,
2007).
1. Medidas sobre la población
Cabe resaltar que todas nuestras Comunidades Autónomas y las dos Ciudades Autónomas, excepto Comunitat
Valenciana y País Vasco, poseen una ley autonómica contra la violencia de género, y todas cuentan con una ley de
igualdad entre hombres y mujeres y con planes y programas para la actuación en este ámbito, correspondiendo la
ejecución de estos dos últimos a los organismos competentes en el ámbito de la igualdad, excepto en Andalucía y País
Vasco, siendo los encargados en estas comunidades dos unidades administrativas como son la Dirección General de
Violencia de género dependiente de la Consejería de Justicia e Interior de Andalucía y la Dirección de Atención a las
Víctimas de la Violencia de Género, del Departamento de Interior del País Vasco, respectivamente.
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1.1. Ámbito de la educación: A) Se ha impuesto que la escolarización de aquellos menores que se vean afectados por
cambios derivados de situaciones de violencia de género sea inmediata. B) Se ha promovido la introducción y la
promoción en los materiales educativos de los principios y valores que denuncien esta problemática y que defiendan la
igualdad de género. C) En todas las Comunidades Autónomas existen Planes Permanentes de Formación del Profesorado
que les permite aprender y aprehender los valores a los que se ha hecho referencia. D) Se han llevado a cabo cambios en
los denominados Consejos Escolares en aras de conseguir introducir todos los principios relacionados con la igualdad a los
que se ha hecho mención, permitiendo la inclusión del Organismo en Igualdad que corresponda o el nombramiento de
una persona encargada. E) Igualmente se han aportado cambios y nuevas medidas en relación a las inspecciones
educativas orientadas a garantizar la aplicación de esos principios, reseñando las llevadas a cabo en las Comunidades de
Aragón y Castilla-La Mancha mediante la revisión de los materiales y programas educativos, o el desarrollo de protocolos
destinados a la lucha contra la violencia de género en los centros escolares de la Comunitat Valenciana establecido en el
artículo 40 de la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer. F) Se han
puesto en marcha otras medidas como el Plan de Convivencia en el ámbito educativo que fomenta la resolución de
conflictos y la convivencia escolar en todas las Comunidades Autónomas, o la creación de un Observatorio Regional para la
Convivencia Escolar en muchas de ellas.
1.2. Ámbito de los medios de comunicación y de la publicidad: A) La participación de algunos entes públicos como los
Consejos Audiovisuales de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cataluña o Extremadura o el Observatorio
específico sobre publicidad no sexista existente en algunas comunidades, así como otros organismos como la Comisión
Asesora de Publicidad No sexista-Begira en el País Vasco o la Comisión Asesora de la Publicidad No sexista de Galicia. B) La
creación en algunas Comunidades Autónomas de una Comisión Asesora de la imagen de las mujeres en los medios de
comunicación. C) La difusión de medidas, consejos y sugerencias relacionadas con la autorregulación de las actividades
llevadas a cabo por estos medios. D) La realización de acuerdos, guías, etc., que regulan la forma en que la información
sobre esta problemática es difundida. E) La formación y sensibilización de los profesionales de este ámbito (2015).
1.3. Ámbito Sanitario: A) La detección precoz del problema, la prevención del mismo o la formación y sensibilización de
los profesionales de este ámbito. Es necesario destacar el papel desarrollado por el Grupo de Evaluación de Actuaciones
Sanitarias de la Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en la
evaluación de las prácticas y actividades llevadas a cabo con el fin de luchar contra la violencia de género. B) Es necesario
nombrar los planes de salud y de actuación de todas las Comunidades Autónomas, donde se da especial importancia a la
prevención y se da un tratamiento especial a aquellas mujeres que por sus características o su situación resultan
especialmente vulnerables. C) Existen medidas para la coordinación de los servicios sanitarios con otras instituciones
autonómicas que también intervienen en este proceso, como puede ser el establecimiento en los centros de salud de un
modelo de parte de lesiones que es remitido directamente al Juzgado y que permite la coordinación del sistema sanitario
con el de justicia (2015).
2. Medidas aplicadas sobre hombres: Podemos destacar las actuaciones realizadas en la Comunidad de Castilla y León
para hacer conscientes a los hombres de la necesidad de una sociedad basada en la igualdad o el proyecto Gizonduz
puesto en marcha en el País Vasco y con numerosas actividades como la realización del Congreso Internacional sobre
masculinidad y vida cotidiana, la campaña de sensibilización “La igualdad te hace más hombre” o la firma de la “Carta de
los hombres vascos por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres” (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, 2015).
VI. EVOLUCIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS OFICIALES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
a) Número de víctimas: Según los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística en su Estadística de Violencia
Doméstica y Violencia de Género correspondiente al año 2014 y publicada el 5 de mayo de 2015, se ve como el número de
víctimas en los últimos años ha descendido considerablemente. Echando un vistazo a los datos por Comunidades
Autónomas el número de víctimas también ha disminuido en todas y cada una de ellas, excepto en la Ciudad Autónoma de
Melilla, donde ha aumentado el número de víctimas desde 2011 en un 16,4%, y en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Los descensos más pronunciados los encontramos en Comunidades Autónomas como Cataluña (35,2%) o Madrid (27,4%),
dos de las que recogen un mayor índice de este tipo de comportamientos (Instituto Nacional de Estadística, 2015).
b) Número de infracciones penales: También se observa cómo el número de infracciones penales se reduce en un
17,6%, pasando de las 38.219 recogidas en 2011 a las 31.487 de 2014. Es decir, observamos como la incidencia y la
gravedad de las acciones también disminuyen (Instituto Nacional de Estadística, 2015).
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c) Número de denuncias: En esta Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género, igualmente se advierte un
descenso en el número de hombres denunciados como autores de comportamientos o acciones constitutivas o
consideradas como violencia de género. Se puede constatar un descenso del 16% en el número de denuncias desde 2011,
donde se registraron 32.142 hasta el año 2014 donde se interpusieron 26.987 (Instituto Nacional de Estadística, 2015). En
este ámbito cabe mencionar los resultados recogidos en la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer llevada a cabo por
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y
cuyo fin primordial, desde 2015, es conocer el número de mujeres mayores de 16 años que sufren o han sufrido algún
caso de violencia por el simple hecho de ser mujeres (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, 2015). Según
la Macroencuesta del 2011, el 27,4% de las mujeres que habían sido víctimas de violencia de género alguna vez en su vida
habían denunciado esa situación -ellas mismas u otra persona- (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género,
2011), mientras que en la Macroencuesta del 2014 esta cantidad habría ascendido hasta el 28,6% del total de víctimas,
teniendo en cuenta tanto las que denuncian ante la policía como las que acuden directamente al juzgado (Delegación del
Gobierno para la Violencia de Género, 2015). Resulta significativo que en el 2011 un 25,2% de las denunciantes habrían
retirado la denuncia (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, 2011), viéndose esta cantidad reducida a un
20,9% del total de denunciantes en la Macroencuesta referente al año 2014 (Delegación del Gobierno para la Violencia de
Género, 2015).
d) Salida de la violencia de género: La cantidad de mujeres que logran escapar de la violencia de género (reflejadas
como aquellas mujeres que han sufrido violencia en el pasado pero no en el último año) ha aumentado en los últimos
años, pasando de un 72,5% en 2011 a un 77,6% en 2014 (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, 2015:).
VII. CONCLUSIONES
Tras analizar las medidas llevadas a cabo con el propósito de luchar contra la violencia de género y alcanzar su
erradicación mediante la prevención y la sensibilización en los tres ámbitos propuestos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y las estadísticas recogidas en los últimos
años es posible constatar la enorme incidencia e importancia que estas medidas han tenido en la disminución de este tipo
de situaciones.
Como ya hemos visto, este tipo de comportamientos afectan profundamente en todos los ámbitos de la vida de la
mujer y su complejidad radica en que hasta hace relativamente pocos años se consideraban como conductas aceptadas
dentro de las pautas de actuación que regulan la convivencia en sociedad.
Por tanto, resultan imprescindibles todas aquellas medidas que inculquen, proporcionen, divulguen o aporten valores o
principios contrarios a esta desigualdad de género en el seno de nuestra sociedad, fomentando una sociedad en la que se
valoren equitativamente la posición y los papeles ejercidos por los géneros masculino y femenino.
No obstante, a pesar de la mejora alcanzada con la introducción de las medidas mencionadas, hoy día hemos cotejado
cómo el fenómeno de la violencia de género tiene aún una enorme trascendencia en nuestra población, de ahí la
necesidad de continuar trabajando en este ámbito, introduciendo nuevas medidas encaminadas a la prevención y la
sensibilización contra este problema.
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Resumen
La lengua oral es, frente a lo escrito, natural, consustancial al ser humano y constitutiva de la persona como miembro
perteneciente a una sociedad. Si bien, dominar esta forma de hablar no es sencillo, ya que en ella también intervienen otros
procesos como la comunicación no verbal: paralenguaje, kinésica y proxémica. Por eso, el desarrollo de dicha competencia
comunicativa oral atañe a la educación lingüística y humanística general; así como es motivo de preocupación y estudio para todo
profesor de Lengua y Literatura españolas.
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Title: The didactic strategy of the debate as a means of developing oral expression.
Abstract
Compared with the writing, the oral language is natural, consubstantial and constitutive of the person as a member belonging to a
society. Now then, control this way of speaking is not easy, since it also involved other processes such as non-verbal
communication: paralanguage, kinesic and proxemic. Therefore, the development of the oral communicative competence and
general humanistic, also part of the studio of teacher of Spanish Language and Literature and Linguistic Education.
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1. MARCO TEÓRICO
1.1. Estrategias orales para el aula
Nos disponemos a concretar las posibles puestas en práctica en el aula de la lengua. Diremos, por ello, que son dos las
formas de llevar la lengua oral al aula: mediante el monólogo, o mediante el diálogo. Defendemos las estrategias del
diálogo, entendido este como una forma de comunicación oral en la que existe una interrelación entre dos o más personas
que alternativamente intercambian ideas o afectos.
El diálogo constituye una de las mejores estrategias de comunicación oral porque permite exponer los puntos de vista
de los interlocutores. Así, con el desarrollo de este, nuestros discentes van a usar la lengua oral junto con códigos no
verbales, como los paralingüísticos, los kinésicos o los sociales.
Para que el diálogo sea eficaz, aconseja Reyzábal (1993) que la relación entre los interlocutores no sea tensa ni
desconfiada y que, además, se muestre un interés y un respeto mutuos. Caro Valverde et al. (2013b) afirman que la
Educación a través del diálogo, «más que un espacio para la transmisión del conocimiento es un espacio para el
reconocimiento del sentido de la información, una forma de construir el saber desde el entendimiento y comprensión con
los otros» (pg. 2). Por su parte, según Sánchez (1983), los objetivos didácticos generales del diálogo serían estos:
- Favorecer la sociabilidad y desarrollar la convivencia.
- Fomentar y afianzar: el hábito de saber escuchar, el respeto a los demás, el control de las propias emociones, el
empleo adecuado de la voz.
- Respetar un determinado orden de las intervenciones.
- Enriquecer el vocabulario.
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- Perfeccionar la elocución.
- Habituar a los alumnos a que coordinen las palabras con los gestos y la expresión corporal.
- Despertar su interés por […] temas […].
- Desarrollar su interés general por la información […] (pg. 154).
Entre las estrategias para desarrollar el diálogo, destacamos la conversación, el coloquio, la mesa redonda, la tertulia, la
dramatización, la entrevista y la discusión-debate. Aunque nos parecen todas interesantes, nosotros nos centraremos en
el último tipo de estrategia oral: el debate.
1.2. El debate dentro de la expresión oral
Desarrollaremos ahora aquellos aspectos relacionados con lo que va a presidir en la propuesta didáctica: el debate.
Un debate es una discusión entre dos o más personas en la que cada una de ellas expone y defiende una idea. Como
discurso argumentativo, en él se trata de analizar un tema mediante las distintas opiniones de sus participantes. Con él se
trata de exponer unos argumentos propios y tomar en consideración otros ajenos. Por lo tanto, podemos considerarlo
como una conversación espontánea y forma universal de realización de la oralidad, ya que se trata de la forma más
característica en que las personas se relacionan y llevan a cabo sus actividades cotidianas como seres sociales.
En definitiva, y atendiendo a las palabras del estudioso Studer (1999): «Se trata, principalmente, de observar y analizar
el mismo asunto desde distintos puntos de vista. Al final de un debate, los participantes deben ser capaces de formarse
una opinión a partir de las informaciones y los enfoques aportados» (pg. 161).
Buena prueba de la importancia del debate en las aulas de Secundaria es el hecho de que las autoridades educativas de
algunas comunidades autónomas han establecido programas de debates en los centros educativos. Y también es
sobradamente conocido que en muchas universidades hay cursos monográficos dedicados al debate.
Las formas de realización discursiva del debate suelen tener un alto grado de indefinición, de imprevisibilidad y de
improvisación por parte de quienes intervienen en ella. Los participantes tienen que ponerse de acuerdo en lo que
respecta a los parámetros conversacionales. Para empezar, tienen que decidir conversar, iniciar la interacción, iniciar un
tema de común acuerdo. A partir de ahí, tienen que ir negociando el mantenimiento o el cambio de tema, de tono, de
papeles; es decir, tienen que ir construyendo el desarrollo del cuerpo del diálogo. Por su parte, los mecanismos por los
que se rige el cambio de turno son:
- Heteroselección, quien está usando la palabra selecciona al siguiente hablante.
- Autoselección, una de las personas presentes empieza a hablar sin que quien tiene la palabra la haya seleccionado.
Estos mecanismos funcionan relativamente bien porque los interlocutores reconocen lo que se denomina lugares
apropiados para la transición (LAT). Un LAT puede estar señalado por una pregunta, por una entonación descendente
seguida de pausa, por un gesto, por ejemplo. Por último,
Los argumentos pueden ser a favor o en contra de la tesis o tema planteados. A los argumentos a favor se les suele
denominar pruebas, y con ellos se pretende demostrar la validez de los razonamientos aportados por uno de los
interlocutores. A los argumentos en contra se les llama objeciones y sirven para intentar poner de manifiesto los errores o
carencias existentes en la argumentación del contrincante 9 (pg. 3).
Intervenciones en el debate
En este apartado conviene aclarar los distintos roles de los participantes en los debates que intervendrán y que
nosotros hemos conocido mediante el estudio de la tesis de Inmaculada Perán (2015):

9

Este párrafo ha sido extraído de “Estrategias para el desarrollo de la lengua oral”, de Manuel Cifo. El enlace para su
consulta es: http://ocw.um.es/cc.-sociales/comunicacion-oral-y-escrita-en-lengua-espanola/material-de-clase-1/bloqueii.-tema-7.-estrategias-para-el-desarrollo-de-la-lengua-oral.pdf
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- Introductor: miembro que inicia el debate, es decir, que presenta la tesis y los argumentos que los distintos miembros
van a desarrollar.
- Argumentador: miembro encargado de desarrollar los argumentos que corroboran la postura del equipo.
- Refutador: aquel que presenta objeciones a los argumentos del equipo contrario.
- Conclusor: establece la conclusión sobre el debate.
A este respecto, nos gustaría detenernos en una figura que vamos a considerar fundamental en todos nuestros debates
de aula: el papel del moderador. Para ello, hemos acudido al libro de Brehler, Prácticas de Oratoria Moderna.
Este no solo dirige un debate, sino que su función alcanza hasta definir el tema y presentar a los participantes. De
hecho, «si la temperatura del debate amenazada […] es misión del moderador apaciguar los ánimos; si, por el contrario, la
discusión tiende a languidecer, el moderador debe animarla de nuevo» (Brehler, 2000: 59).
Un moderador debe ser, además, parcial, que no entre en la discusión, que atienda a todos los participantes por igual
para que intervengan de una manera equitativa. Por todo ello, el papel del moderador lo vamos a encargar en la figura del
docente, ya que lo más habitual sea que este sea quien mejor domine el tema que se va a discutir y dispone de autoridad.
2. PLANTEAMIENTO, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
Planteamiento de la tarea
Este artículo busca defender una metodología basada en la práctica de tareas para la realización guiada de un debate
en el aula de Lengua y Literatura españolas de 4º de ESO y que guíen al alumno en el correcto proceso de enseñanza y
aprendizaje de un texto argumentativo.
La razón por la que consideramos que esta metodología es necesaria es porque creemos que son varios los problemas
que surgen a la hora de realizar un debate, y pocas las alternativas que hasta ahora los docentes conocen para animar a
los alumnos a su participación.
Por un lado, estimamos que el principal problema a la hora de elaborar un debate surge tras el desconocimiento por
parte del cuerpo docente sobre otras formas de llevar dicha actividad a la práctica. Al mismo tiempo, creemos que la labor
educativa ha estado más centrada en transmitir contenidos que en promover tareas, como el debate, que permitan a
nuestros estudiantes desarrollar sus propias capacidades.
Muchas veces los docentes hemos dado por hecho que nuestra tarea es enseñar a leer y escribir más que a hablar y
escuchar. Durante años hemos desatendido el desarrollo de las competencias orales porque no las hemos abordado de
manera sistematizada e intencional en las planificaciones de clase; incluso, las hemos usado para rellenar espacios de
trabajo en el aula. Tampoco les hemos prestado atención a los estudios sobre los usos de una lengua y su didáctica.
(Ricalde M. S, Bazán M., 2013: 20)
Por otro lado, también conocemos que «el sistema educativo actual adolece de prácticas argumentativas orales […] y
con ellas, del desarrollo de competencias de suma importancia para la formación de ciudadanos solventes y críticos»
(Perán, 2015: 40).
Hipótesis
Para elaborar una hipótesis sobre cómo afrontar el problema antes expuesto se han consultado diversos artículos sobre
Didáctica de la Lengua y la Literatura. Estos artículos han sido principalmente “El uso de las estrategias de aprendizaje en
la expresión oral”, de Kremers; y Oratoria. El arte de hablar, disertar, convencer, de Studer.
Defendemos que el docente comience a preocuparse más por el desarrollo de las destrezas comunicativas del
alumnado, que por el avance de los contenidos curriculares, sin desmentir la importancia relativa de estos. La razón de
esta idea, se basa sobre todo en los resultados obtenidos: y es que la primera visión desemboca en una práctica
mecanicista, poco motivadora y poco eficiente.
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Es por todo eso, por lo que proponemos una serie de actividades que propician la adquisición de las destrezas
comunicativas en los estudiantes de una manera original y apoyándonos de otros lenguajes como la imagen, la música o
los cortometrajes. Ahora bien, sin olvidar que las orientaciones didácticas deben articularse a las necesidades de
aprendizaje de nuestros estudiantes: que debemos percibir las limitaciones y fortalezas de ellos para trabajar los procesos
de aprendizaje.
Son muchos los pedagogos que reconocen hoy la necesidad de promover una enseñanza activa que fomente la
expresión oral de los alumnos. Por eso perseguimos llevar a cabo un enfoque de enseñanza donde la comunicación entre
los miembros sea clara, se fomente la participación; y se estimule el uso interactivo de la lengua mediante el trabajo en
equipos, la resolución conjunta de problemas, y el desarrollo de la competencia cívica y social, entre otras cosas. Por ello,
creemos que el profesor debe también formar parte activa de la clase, en este caso como moderador de los debates, y
que sea un factor de motivación para los alumnos.
En cuanto al nivel al que van dirigidas las tareas, aunque están pensadas para 4º de ESO, pueden utilizarse para varios
niveles educativos, ya que su objetivo principal es el uso de la lengua oral como estrategia, y esta es una competencia que
deben desarrollar todos los discentes. No obstante, un cambio de nivel de estas tareas, supondría las oportunas
adaptaciones en cuanto al contenido y a la forma de estas.
La razón por la que hemos elegido el nivel de 4º de ESO para practicar el debate queda justificada en el currículo de la
legislación vigente. Como bien conocemos al estudiar a Inmaculada Perán (2015), el debate supone la formulación de
hipótesis y juicios de valores sobre temas de diversa índole cultural (social, político, ética, artística…), y la valoración de
juicios de otros para contraargumentarlos. Por lo que esa actividad la consideramos idónea a partir de 4º de ESO, cuando
la mayoría de adolescentes han alcanzado, o están formándose una moral autónoma.
Objetivos
Los objetivos didácticos del debate y, por lo tanto, los nuestros son:
- Despertar el interés de los alumnos por los temas de estudio y por temas polémicos.
- Sensibilizarlos ante los problemas sociales de todo tipo.
- Incrementar la capacidad de razonamiento y de análisis crítico.
- Habituarlos a recibir con serenidad las críticas ajenas.
- Fomentar la solidaridad en la solución de los problemas.
- Desarrollar las aptitudes comunicativas, eliminando los bloqueos e inhibiciones.
- Organizar los juicios con lógica.
- Crear el hábito de informarse antes de emitir cualquier juicio u opinión controvertidos (GUERRERO, P. y CARO, Mª. T.,
2015).
La consecución o no de estos objetivos deberá ser evaluada por el docente a cargo de la tarea y se verá realizada. En
conclusión, queremos hacer ver a los discentes la relevancia de lo oral en la vida cotidiana y el gran beneficio que pueden
obtener de las distintas tareas propuestas y que se harán en clase.
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Resumen
La educación emocional es un pilar fundamental en la educación actual. No obstante, en ocasiones, esta queda relegada a un
segundo plano, desaprovechando las potencialidades que nos ofrece para el desarrollo de una educación integral. En este artículo,
se destaca, no solo la importancia de la educación emocional, sino su relevancia en la atención de alumnos con Trastorno por
Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), puesto que los beneficios que ofrece nos permitirán otorgar a nuestro alumnado una
atención con una mayor calidad.
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Emotional education is a key pillar in today's education. However, sometimes, this is relegated to the background, missing the
potential offered by the development of an integral education. In this article, stands out, not only the importance of emotional
education, but its relevance in care of students with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder since the benefits it offers will
enable us to give our students an attention with a higher quality.
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INTRODUCCIÓN
Hablar de atención a la diversidad hoy día es una cuestión obligatoria, ya que cada uno de los alumnos que se
encuentran en el aula posee unas características individuales, intereses, motivaciones, procedencia social, características
físicas y psíquicas, etc. que lo hace único y que tenemos que tener en cuenta en el momento de desarrollar el proceso de
enseñanza y aprendizaje en el centro educativo.
No obstante, es cierto que el tema de la atención a la diversidad aún es un ámbito del que queda mucho por hacer y
mucho que ampliar, ya que, generalmente, en muchos casos, esta diversidad queda entendida y reducida al grupo de
alumnos y alumnas que presentan unas características que difieren de lo que, erróneamente, se considera la normalidad.
Dicho de otra forma, el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo.
El docente deberá conocer las características de cada uno de sus alumnos a fin de poder atenderlos de la forma más
adecuada. A pesar de cada uno de ellos es diferente, siempre existen patrones que se repiten, necesidades comunes, por
lo que será conveniente tener un conocimiento profundo de las diversas necesidades que existen y cómo atenderlas de
forma adecuada. En este artículo, se profundiza en las necesidades de los alumnos y alumnas con Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad (en adelante TDAH).
Dentro de las diferentes formas de atender a la diversidad y, concretamente, al alumnado con TDAH, se destaca la
educación emocional. La educación emocional es un ámbito que, a menudo, se obvia en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, a pesar de la gran importancia que esta tiene para conseguir el desarrollo integral del alumnado. A través de
ella se pueden canalizar grandes dificultades que tiene el alumnado, se les prepara mucho mejor para que el alumnado
pueda regular sus emociones y responder de forma adecuada a las diferentes situaciones que se le presentan y
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presentarán en su vida diaria. Con ella no solo se obtienen beneficios en el ámbito escolar, sino también para la vida
cotidiana del alumno/a, uno de los objetivos principales que debe perseguir la institución educativa.
A lo largo de este artículo se trata de dar a conocer en qué consiste el TDAH, las características y necesidades propias
de este alumnado y cómo dar respuesta a ellas, especialmente, a través de la educación emocional.
TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH)
Para comenzar, resulta esencial definir qué entendemos por el término TDAH a fin de conocer de forma adecuada sus
necesidades para, posteriormente, saber cómo atenderlas.
En primer lugar, según Lorenzo (2008), el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad es un trastorno de
origen neurobiológico que se caracteriza por presentar algunas características propias, tales como:
-

Déficit de atención.

-

Impulsividad.

-

Hiperactividad motora y/o vocal.

Del mismo modo, González, Navarro, Grau, Galipienso y Fernández (2014), con respecto al TDAH, añaden que:
Es un trastorno de origen biológico con base neurológica que afecta en gran medida al comportamiento, la atención, el
aprendizaje y que se asocia con frecuencia a impulsividad y/o hiperactividad. Se trata de un trastorno del desarrollo que
conlleva una alteración conductual cuyo síntoma principal es la desatención, un mayor riesgo de fracaso escolar,
problemas de comportamiento y dificultades en las relaciones sociales y familiares (p. 86).
Por otro lado, Ríos-Gallardo, González, Toledo, Bermeo, Bonilla Santos y Vallejo (2016), establecen que el TDAH es “un
síndrome conductual que se presenta en la infancia, sobre todo en la población masculina, y se caracteriza por
hiperactividad, impulsividad, y en ocasiones, está acompañado de inatención y un funcionamiento inapropiado de acuerdo
a las exigencias del contexto” (p. 16).
Por su parte, Cardo, Ros-Cervera, Eirís-Puñal, Escofet-Soteras, Fernández-Jaén, Mulas, Sánchez-Carpintero y Sans
(2017), afirman que el TDAH “es el trastorno pediátrico del neurodesarrollo más común de la infancia que tiene un origen
poligénico y multifactorial” (p. 105). Estos autores establecen que se estima que este trastorno es padecido por entre 512% de la población infantil en el mundo y un 4,7% en el territorio español.
En este sentido, el alumnado con TDAH se encuentra, a menudo, con numerosas dificultades, entre las que se destaca
(Rabadán, Hernández y Parra, 2017):
Alumnado que presenta trastorno por déficit de atención e hiperactividad, inteligencia límite, dislexia del desarrollo u
otras dificultades específicas, así como dificultades específicas del aprendizaje del lenguaje oral, dificultades específicas en
el aprendizaje de la escritura: disgrafía, disortografía; dificultades específicas en el aprendizaje de las matemáticas:
discalculia y dificultades específicas en el aprendizaje pragmático o procesal: Trastorno de aprendizaje no verbal (pp. 367368).
No obstante, además de estas características, se puede dar la presencia de otras, tales como:
-

Retraso en habilidades cognitivas.

-

Deficiencias en el control de las emociones.

-

Torpeza motriz.

-

Memorización.

-

Variabilidad o inconsistencia temporal.

-

Problemas de rendimiento escolar.

-

Problemas de adaptación social.

-

Problemas de autoconcepto y autoestima.
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-

Problemas emocionales.

La presencia de estas características no significará el desarrollo de TDAH, a no ser que estos comportamientos se
presenten en el niño o niña con mayor frecuencia e intensidad que en las personas des u misma edad y de forma que estas
afecten en las actividades de su vida cotidiana en casa, en el ámbito educativo y en los diversos entornos en general en los
que el alumnado se desenvuelva.
Dichos síntomas o comportamientos, no se manifiestan de la misma forma y con la misma intensidad en todos los
alumnos que poseen el citado trastorno. Es, por ello, por lo que es fundamental conocer al alumnado y adaptar las
medidas tomadas a sus necesidades individuales. No obstante, según las características mostradas, se diferencian tres
tipos de trastorno dentro del TDAH (Lorenzo, 2008, p. 185):
1.

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, subtipo predominante inatento: El déficit de atención es
el síntoma predominante en este caso. Los niños y niñas incluidos en este subtipo parecen distraídos, no
escuchan cuando se les habla, están inmersos en su “propio mundo”, son olvidadizos, por lo que no es
extraño que pierdan cosas. La mayor parte de las veces su atención se centra en estímulos que los demás
valoran como irrelevantes, tienen dificultad para prestar atención a lo “importante” de cualquier tarea,
situación, etc. Esto les acarrea problemas tanto en el ámbito familiar como en el social, ya que esta actitud se
refleja también en sus relaciones con los demás, ya sean adultos o niños de su edad, dispersándose en los
juegos, etc. y, a nivel escolar, puesto que tienen dificultades en lo que se refiere a atención sostenida y
suelen evitar o irritarse ante cualquier tarea que implique el esfuerzo mental de mantener la atención; tienen
problemas a la hora de llevar los deberes hechos de casa, ya que la mayor parte de las veces se olvida de
anotarlo el día anterior, sus ejercicios y/o exámenes suelen estar desestructurados y poco planificados. El
desconocimiento del trastorno y/o la falta de un correcto diagnóstico hace que, con frecuencia, sean
considerados vagos, maleducados y poco inteligentes, algo que en absoluto es cierto.

2.

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, subtipo predominante hiperactivo-impulsivo: El síntoma
primordial en este caso es el exceso de movimiento y la conducta impulsiva en todo momento. Es bastante
frecuente que las familias de este tipo de niños pidan ayuda profesional antes que las del tipo señalado
anteriormente porque el comportamiento de estos niños suele ser muy molesto, presentan múltiples
conductas disruptivas, se mueven de un lugar para otro, interrumpen las conversaciones, incluso estando en
un sitio fijo mueven manos, pies, etc. constantemente; no son capaces de dedicar tiempo a una misma
actividad, incluidos los juegos. Aunque estos niños pueden molestar más por sus comportamientos
intrusivos, es necesario prestar la misma atención al grupo ciado en primer lugar, el subtipo inatento, ya que
estos padecen un trastorno también, aunque sus conductas no resulten tan molestas.

3.

Trastorno por déficit de atención subtipo combinado: Presenta síntomas atencionales e hiperactivosimpulsivos.

A pesar de las diversas dificultades que puedan presentar, con una detección temprana y una intervención adecuada,
las consecuencias de este trastorno pueden ser más o menos controlables. Es, por ello, por lo que resulta esencial que se
realice un diagnóstico adecuado donde se valore al niño o la niña desde el punto de vista médico, pero también
psicológico y psicopedagógico, para poder realizar una valoración adecuada y atender sus necesidades de la mejor forma
posible. Del mismo modo, es esencial valorar la existencia o no de otros trastornos asociados. En esta línea, Cumba-Avilés,
Bauermeister, Matos, Salas y Reina (2002), afirman que la conducta manifestada por los niños y niñas con TDAH suele
aparecer, frecuentemente, antes de los siete años de edad, pero muchas personas solo son diagnosticadas después de
haber presentado los síntomas expuestos durante varios años.
Una vez descrito, de forma general, qué se entiende por TDAH y cuáles son las características que este alumnado
presenta, así como los diferentes tipos que pueden desarrollarse, se pasa ahora a definir en qué consiste la educación
emocional a fin de, posteriormente, argumentar la importancia de esta como medida de intervención en el aula con el
alumnado con TDAH.
EDUCACIÓN EMOCIONAL
El objetivo principal de la educación es conseguir un desarrollo integral de la personalidad de los alumnos y alumnas. A
la hora de alcanzar dicho objetivo, las emociones juegan un papel fundamental, dada la gran importancia que estas tienen,
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ya que son responsables de nuestras decisiones. Es, por ello, por lo que se debe prestar especial atención a lo que se
denomina la educación emocional.
En primer lugar, cabe destacar que el concepto de educación emocional es un término relativamente moderno, ya que,
a pesar de su gran importancia, esta no ha sido objetivo de estudio hasta hace poco, cuando se ha podido constatar la
importancia de esta. Es, por esta razón, por la que, mayormente, en los últimos 30 años, ha sido cuando las
investigaciones sobre la educación emocional se han incrementado (Fernández-Berrocal, Cabello y Gutiérrez-Cabo, 2017).
Ahora bien, ¿qué se entiende por educación emocional? Para comprender este término, es necesario partir del
concepto de emoción establecido por Goleman (1996), quien afirma que este se refiere a un “sentimiento y a los
pensamientos, los estados biológicos, los estados psicológicos y el tipo de tendencias a la acción que lo caracterizan” (p.
4).
Siguiendo con las aportaciones realizadas por Bisquerra (2005) en esta línea, este establece que:
La educación emocional es un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el
desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los
elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello, se propone el desarrollo de
conocimientos y habilidades sobre las emociones con objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor los
retos que se plantean en la vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social
(p. 96).
Tras las definiciones expuestas, Zapata (2016) afirma que:
El objetivo de la Educación emocional es el desarrollo de competencias emocionales tales como la conciencia
emocional (Autoconocimiento), la regulación emocional (control emocional), la autogestión (automotivación), la
inteligencia interpersonal (habilidades sociales tales como la Empatía), y las habilidades de vida y bienestar
(liderazgo, trabajo en equipo, emprendimiento, etc.) (p. 102).
Además, Bisquerra (2005) añade que la educación emocional tiene como objetivo el desarrollo de las competencias
emocionales y el bienestar.
Por otro lado, tal y como establecen Escolar, Torre, Huelmo y Palmero (2017), la educación emocional en el desarrollo
de la profesión docente es un elemento esencial para que estos puedan desarrollar metodologías activas que posibiliten el
desarrollo integral del alumnado.
Del mismo modo, la educación emocional juega un papel muy importante, ya que, aunque bien es cierto que en la
sociedad actual existe cada vez más una mayor concienciación sobre las dificultades emocionales, los problemas
conductuales de aprendizaje y comunicación que presentan los alumnos, aún queda un largo camino por recorrer, pues
López Cassá (2005) afirma que “la puesta en práctica de programas de educación emocional requiere una formación
previa del profesorado” (p. 158).
De esta forma, dada la importancia que la educación emocional posee, es esencial que esta se inicie desde los primeros
momentos de la vida, debiendo estar presente a lo largo de todo el ciclo vital. Ahora bien, en general, se puede afirmar
que los docentes no han recibido una formación adecuada en relación a la educación emocional y es, por ello, por lo que
son los primeros que la necesitan a fin de poder contribuir al desarrollo de las competencias emocionales del alumnado.
Por tanto, tanto profesorado como familias son los primeros destinatarios de la educación emocional (Bisquerra y
Hernández, 2017).
En esta misma línea, tal y como afirman Herraíz y Martínez (2017):
En la educación española todavía no contamos con la generalización de la Educación Emocional en los
currículos de la educación obligatoria, por tanto, tampoco aparecen en otras etapas educativas ni en los planes de
formación de los futuros docentes, incluidos maestros y profesores; ni en los cursos de formación
complementaria de los docentes con la regularidad y la consideración necesaria (p. 48).
Es, por esta misma razón, por la que Niño, García y Caldevilla (2017), establecen que para que pueda darse una
educación emocional completa, es necesario “un cambio razonado y razonable del sistema educativo desde la base misma
del sistema, a fin de implantar un modelo cooperativo de relación, de forma que fuese posible contar con un mayor
número de docentes capacitados para aplicarlo adecuadamente” (p. 23).
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Es, por ello, por lo que es de gran importancia promover a través de los diversos medios existentes, la importancia de la
educación emocional, a fin de que tanto docentes como familias conozcan el papel fundamental de esta en la educación
de los niños y niñas, incorporándola como un área esencial más para la consecución de la educación integral, ya que tal y
como estableen Polo y Urchaga (2014), “la falta de acción en educación emocional, o su rechazo, equivale a privar a la
sociedad de oportunidades cruciales, científicamente contrastadas, para el bienestar personal y social” (p. 582).
Una vez especificado qué se entiende por educación emocional y considerada su importancia en el desarrollo integral
del alumnado, se pasa ahora a ofrecer algunas pautas que pueden ser llevadas a cabo en el aula con el alumnado con
TDAH.
INTERVENCIÓN EN EL AULA
Tal y como se ha descrito anteriormente, los niños y niñas que padecen TDAH muestran unas características
determinadas, que deben ser tenidas en cuenta a la hora de actuar con ellos en el aula desde las diversas áreas y, en este
caso, desde la educación emocional.
Antes de profundizar en las medidas concretas para el aula, se establecen, a nivel general, una serie de factores que
inciden positivamente en la evolución de los niños y niñas con TDAH, tales como (Lorenzo, 2008, 191):
-

Detección temprana del trastorno.

-

Aplicación de tratamiento médico desde los primeros años de escolaridad.

-

Familia bien estructurada y organizada.

-

Existencia de normas flexibles pero claras de funcionamiento en la familia que le permita adaptar las
exigencias a las posibilidades del niño sin sobreprotegerlo.

-

Apoyo escolar bien entendido desde los primeros cursos.

-

Ausencia de negativismo, agresividad y trastornos de conducta importantes.

-

Prevalencia del refuerzo social y ausencia de castigo físico para el control de la conducta. Premiarlo
positivamente más que castigarlo negativamente.

-

Confianza del entorno en la capacidad intelectual del niño al margen de sus problemas de atención e
hiperactividad.

-

Entorno escolar no excesivamente cambiante. Capacidad del profesorado para reforzar las conductas
positivas e ignorar las negativas.

-

Enseñanza activa y flexibilidad-adecuación de los métodos empleados.

No obstante, en este caso, cabe centrarse en aquellas que se deben llevar a cabo en el aula, a pesar de que luego
puedan extrapolarse a otros ámbitos como puede ser el familiar. Así mismo, sería necesario una recopilación de mayor
extensión para detallar aquellas medias necesarias en el aula. Es, por ello, por lo que en este caso nos centraremos en lo
que a la educación emocional se refiere.
Es preciso señalar que, el control de las emociones es una de las funciones ejecutivas o procesos de alto nivel que
permiten a las personas desarrollar su pensamiento y su conducta. La debilidad de las funciones ejecutivas que se produce
en los sujetos TDAH produce los síntomas propios de estos sujetos: distracciones, olvidos o impulsividad. En este sentido,
los niños y niñas TDAH tienen una vida emocional muy intensa, muy superior a los niños que no padecen los efectos
negativos de este síndrome, son más espontáneos (impulsivos), tienen un déficit de motivación que se expresa,
normalmente, en fuertes reacciones emocionales y tienen una alta frustración (Campeño, Gázquez,y Santiuste, 2016).
Además, tal y como establecen Rodrigo-Ruíz, Pérez-González y Cejudo (2017), “los niños con trastorno por déficit de
atención/hiperactividad (TDAH) muestran algún déficit en su competencia o inteligencia emocional, en concreto, en su
capacidad de reconocimiento emocional” (p. 145).
Del mismo modo, Fernández Briz (2017) establece que, en la mayoría de los casos, los niños y niñas con TDAH sufren
una incapacidad en el área social, la cual viene dada, entre otras, por sus dificultades para identificar sus propias
emociones y las emociones de los demás. Presentan más dificultades que otros niños en atender a las señales sociales y
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anticipar los resultados y las consecuencias que éstos tendrán en uno mismo y los demás, lo que les provoca problemas de
rechazo social, aislamiento forzado, y en ocasiones soledad crónica. Estas dificultades socioemocionales se correlacionan
con déficits en su inteligencia emocional, es decir, en su manejo y regulación de la emoción y los afectos.
Así, animarles a realizar ejercicios de autoconocimiento, autoexpresión emocional, la empatía y la autoestima,
potenciará el óptimo desarrollo socio-afectivo, que a su vez le ayudarán a generar estrategias de autocontrol que palien la
desregulación emocional que en ocasiones padecen los afectados en el TDAH. Todo esto les reportará beneficios como,
entre otros (Fernández Brix, 2017):
-

Aumentará la autoestima,

-

Aumentará las probabilidades de éxito académico.

-

Mejorará el clima familiar y escolar.

-

Repercutirá positivamente en la salud mental.

-

Aparecerán con mayor frecuencia las interacciones sociales con éxito.

De ahí que se destaque la importancia del tratamiento de la educación emocional con este tipo de alumnado.
En este sentido, para el desarrollo de la educación emocional se puede afirmar que esta se puede aplicar en todas las
materias académicas como si fuera un tema transversal. Si bien, la tutoría ofrece un espacio idóneo para las prácticas
(Bisquerra, 2015). Tal y como señalan Bisquerra y Hernández (2017):
Ejemplos de actividades son señalar en paneles la emoción que experimentan con diferentes expresiones
faciales, expresar o verbalizar las emociones positivas que “sienten”, agradecer las cosas buenas que les ocurren a
través de textos o de modo oral, dedicar los primeros o últimos cinco minutos del día a comentar aspectos
positivos de la vida, realizar prácticas de relajación y meditación en algunos momentos de la jornada escolar.
Además, otras de las actividades a realizar con los alumnos y alumnas pueden ser, entre una gran variedad:
-

Identificación de emociones mostrándole un panel con las diversas emociones donde colocará su foto según
como se encuentre a fin de identificar cómo se encuentra y poder ayudarles a lo largo del día.

-

Exposición de los diferentes tipos de emociones a través de situaciones cotidianas en su vida diaria,
analizándolas con preguntas como qué ha pasado, cómo lo solucionaríamos, etc.

-

Identificación de emociones en otras personas a través de visionados de dibujos animados para ayudarle a
comprender mejor las emociones de los demás y actuar en consecuencia.

-

Dramatización con expresiones faciales de las diversas emociones.

-

Representación con marionetas escenas que representen diversas emociones.

Por ello, tal y como establecen Herraíz y Martínez (2017):
-

Los colegios deben organizar espacios y tiempos en las aulas y en los centros para el trabajo de la educación
emocional.

-

En la formación de los maestros también debemos incluir la propuesta emocional como parte indispensable
del currículo.

-

Hay que desterrar la creencia errónea de algunos maestros, sobre todo, en la etapa de primaria, que tienden
a suponer que el tiempo dedicado a la educación emocional va a ir en detrimento de los contenidos
instrumentales.

-

Se propone que la educación emocional forme parte esencial del currículo de la Educación Infantil, Primaria,
y Secundaria Obligatoria ocupando el mismo lugar que otras materias curriculares. Además, debe formar
parte del currículo de las Facultades de Educación y de otros ámbitos socio-sanitarios. (La incidencia en el
currículo deberá ir en función de las necesidades y del desarrollo de los alumnos, obviamente su inclusión
curricular ocupará menos tiempo en cursos superiores, es decir Bachillerato y ESO).
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Establecidas algunas pautas a tener en cuenta en el aula relacionadas con la educación emocional y, más
concretamente, con el alumnado con TDAH, se pasa ahora a establecer las conclusiones principales del presente artículo.
CONCLUSIÓN
Como conclusión, se puede afirmar que, como docentes, debemos respetar y atender a la diversidad presente en
nuestra aula de la mejor forma posible. Dentro de esta diversidad, se encuentran, por supuesto, los alumnos y alumnas
con TDAH. Resulta fundamental conocer las características y necesidades de este alumnado, así como las medidas precisas
para facilitar el desarrollo integral del alumnado e intentar controlar las consecuencias que dicho trastorno provoca en el
alumnado.
Dentro de las medidas a tomar, una de las más valiosas es la educación emocional, ya que contribuye de forma eficaz al
desarrollo integral del alumnado, siendo fundamental para conseguir tal fin. Es, por ello, por lo que no se puede obviar
dentro del aula. Si esta es primordial con todo el alumnado, más aún lo es con aquellos que sufren TDAH, ya que los
beneficios que esta aporta, tanto para el control de su impulsividad, así como para la autoregulación y control de sus
emociones es de gran importancia.
Por todas las razones aportadas a lo largo del presente artículo, queda expuesta la importancia de profundizar en las
medidas a tomar con el alumnado con TDAH, más allá de las establecidas en las áreas básicas, siendo de gran interés el
tratamiento de temas transversales, tal y como es la educación emocional, entre otros.
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Resumen
Con el presente artículo se pretende mostrar la importancia de este problema social, que cada día afecta a más niños/as en los
centros educativos. Es, por ello, por lo se da respuesta a distintas cuestiones acerca de qué es el bullying, los signos de alarma,
cómo afecta a las víctimas, los métodos para detectarlo, cómo intervenir desde la ley y desde los centros escolares, etc.,
proporcionando medidas de prevención desde la etapa de Educación Infantil, teniendo en cuenta la Educación Emocional como un
pilar fundamental.
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Title: Prevention of bullying from the Early Childhood Education stage through the emotional perspective.
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This article is intended to show the importance of this social problem, which affecting more children in schools every day. In this
way, it responds to various issues about what is bullying, the warning signs, how it affects victims, methods to detect it, how to
intervene from the law and from schools, etc., providing preventive measures from the stage of early childhood education, taking
into account the emotional education as a fundamental pillar.
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INTRODUCCIÓN
El acoso escolar o bullying está a la orden del día. No hace tantos años que se delimitó un término para definir esta
situación de acoso, por lo que, a día de hoy, existen muchos mitos en torno a este tema. Desde el ámbito educativo y en la
sociedad en general no debemos girar la cabeza hacia otro lado, dejándolo como “simples cosas de niños”.
Desde siempre han existido conflictos interpersonales, lo cual no quiere decir que la existencia de un conflicto puede
llegar a justificar que se produzcan agresiones. En este sentido, García et al., (2009, p.79) sostienen que:
Es importante no confundir términos, pues el acoso no siempre es fruto de un conflicto interpersonal. Abusar de un
compañero porque sí, burlarse de él, humillarle e intimidarle no tiene por qué surgir de un conflicto con él y ante eso
debemos mostrar nuestra tolerancia cero.
Diversas investigaciones en relación al acoso escolar se han centrado, prácticamente, en la etapa de Educación
Primaria y Educación Secundaria, no teniendo en cuenta la etapa de Educación Infantil, a pesar de ser una etapa educativa
esencial para el desarrollo de la personalidad del niño/a en la cual se asienta la base de comportamientos futuros.
En la etapa de Educación Infantil, muchas cosas se dejan pasar por el simple hecho de ser niños/as pequeños. Sin
embrago, debemos tener en cuenta las diferentes acciones que pueden conducir, en un futuro, a que algún niño/a se
enfrente a una situación de tal gravedad como es el acoso escolar. En infantil los niños/as son muy vulnerables y no se
asocia que lo que les pasa va encaminado a sufrir acoso escolar en posteriores ciclos educativos. A estas edades, los
niños/as de infantil ya se dan cuenta de cuándo algo está mal hecho y, en muchas ocasiones, acuden a los docentes
mostrándoles quejas de algún niño/a que le ha pegado o le ha insultado. Antes signos de alarma hay que observar las
situaciones para intervenir, sabiendo diferenciar si es un caso aislado o por el contrario perdura en el tiempo
acentuándose. Los niños/as de infantil suelen contarlo todo, por ello, no es difícil adoptar medidas preventivas para evitar
problemas futuros desde la etapa Educación Infantil.
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Del mismo modo, es difícil afirmar que en dicha etapa exista acoso escolar, ya que se deben tener en cuenta las
características psicoevolutivas propias de los niños/as de Educación Infantil. Las características de su desarrollo cognitivo
como el egocentrismo y la regulación emocional, entre otras, son factores influyentes en los problemas que puedan surgir
entre los más pequeños.
No obstante, desde la escuela y como docentes, se debe fomentar el diálogo poniendo solución a este grave asunto y
tomando medidas preventivas. Una buena manera, es trabajar la Educación Emocional. De esta forma, se favorecerá el
crecimiento personal del alumnado desarrollando sus habilidades sociales en la etapa de infantil.
Dicho esto, posteriormente, comenzaremos con el desarrollo de un marco teórico para fundamentar el tema del
presente artículo para, posteriormente, señalar qué medidas preventivas se pueden adoptar desde la Educación Infantil
teniendo en cuenta la educación emocional.
MARCO TEÓRICO
Concepto de bullying
En primer lugar, es preciso clarificar el significado de este concepto con tanta repercusión social en la sociedad actual.
Para delimitar el significado de esta palabra nos basaremos en la aportación de Ortega (citado en García et al., 2009, p.
51), el cual afirma que “el bullying es un comportamiento prolongado de insultos, rechazo social, intimidación y
agresividad física de unos alumnos contra otros, que se convierten en víctimas de sus compañeros”.
Otro autor que le da significado a este concepto es Díaz Aguado (citado en García et al., 2009, p. 52) sosteniendo que:
El acoso escolar es un tipo específico de violencia, que se diferencia de otras conductas violentas que puntualmente un
alumno puede sufrir en un determinado momento, por formar parte de un proceso con una serie de características que
incrementan esta gravedad como:
-

La implicación de conductas como la burla, amenazas, intimidaciones, etc.

-

Ese acontecimiento violento tiene carácter repetitivo prolongándose en el tiempo.

-

El acosador generalmente esta apoyado por un grupo. Y que se mantiene debido a la ignorancia o
pasividad de las personas que rodean a los agresores y a las víctimas sin intervenir directamente.

Y por último, Barri (2010, p. 95) establece que “el bullying se trata de un acoso sistemático que se produce
reiteradamente en el tiempo por parte de uno o varios acosadores a una o varias víctimas”.
Tipos de acoso
Son diferentes los tipos de acoso que pueden manifestarse. A continuación, los nombraremos señalando las
características de cada uno de estos. Distintos tipos de acoso:


Acoso físico; empujones, patadas, arañazos…



Acoso verbal: insultos, motes, vejaciones, etc.



Acoso psicológico: miedo, ansiedad…



Acoso social: soledad, aislamiento, etc.



Acoso sexual: alusiones a su condición sexual, tocamientos o comentarios sexistas, etc.



Ciberacoso o Ciberbullying: el acoso se provoca a través de Internet, el teléfono móvil, a través de los chats, redes
sociales, correos electrónicos, etc.

Todos estos tipos de acoso provoca síntomas de origen físico y psicológico en la persona acosada como: aislamiento,
angustia, tristeza, nauseas, llanto incontrolado, dolores de estómago o de cabeza, fobia escolar, depresión, irritabilidad,
fracaso escolar, intento de suicidio, etc.
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El bullying en la ley de educación
En cuanto a la normativa relacionada con los casos de acoso escolar, podemos señalar que el acoso escolar vulnera los
derechos en la infancia reconocidos en la Convención sobre Derechos del Niño (2001), la Constitución Española (1978) y a
LO 1/1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, especificándose en su artículo 13 que “cualquier persona que
por su profesión detecte una situación de riesgo o posible desamparo (como puede ser situaciones de acoso), tiene la
obligación de comunicarlo a la autoridad competente”.
Del mismo modo, la Constitución Española en relación a la integridad moral menciona en su artículo 15 que “todos
tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a la tortura ni a
penas o tratados inhumanos o denigrantes…”
En lo que respecta a las leyes educativas, es preciso señalar que ya en la LOCE en su artículo 2.2, hacía alusión a la
necesidad de proteger al alumnado ante cualquier agresión física y moral.
Por otra parte, la LOE, en su artículo 1 “Principios y fines de la educación”, modificado por la LOMCE, menciona que: “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 personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar”.
La LOMCE supone un punto de inflexión, ya que es la primera vez que se menciona explícitamente el concepto de acoso
escolar. Esto hace pensar que la situación actual respecto a este tema es preocupante. Por ello, el sistema educativo debe
ofrecer recursos para paliar esta situación en colaboración de las familias.
Siguiendo con la ley vigente, la LOE establece en su Artículo 124.1 “Normas de organización, funcionamiento y
convivencia”, modificado por la LOMCE, que:
Los centros elaborarán un plan de convivencia que incorporarán a la programación general anual y que recogerá todas
las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro escolar, la
concreción de los derechos y deberes de los alumnos y alumnas y las medidas correctoras aplicables en caso de su
incumplimiento con arreglo a la normativa vigente, tomando en consideración la situación y condiciones personales de los
alumnos y alumnas, y la realización de actuaciones para la resolución pacífica de conflictos con especial atención a las
actuaciones de prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación.
En este sentido, las comunidades autónomas, mediante un Decreto, regulan en virtud a lo establecido en la ley vigente,
la aplicación de un plan de convivencia con las medidas oportunas para favorecer la convivencia entre todos los miembros
de la comunidad educativa.
En 2007 se crea en España el Observatorio Estatal de Convivencia Escolar estableciendo actuaciones dirigidas a la
mejorara del clima de aula. Esta actúa como órgano de asesoramiento, análisis, difusión, realizando actuaciones y
propuestas para lograr mejoras en el ámbito escolar.
Dada la relevancia de este asunto, durante el curso 2015-2016 se elaboró el “Plan Estratégico de Convivencia Escolar
“mediante un proceso participativo coordinado por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte, a través del Centro
Nacional de Innovación e Investigación Educativa y en colaboración con las comunidades autónomas. En él, aparecen siete
ejes fundamentales que guardan relación con la prevención de todo tipo de acoso y violencia escolar. Además,
contemplan ocho líneas de actuación con objetivos y medidas a aplicar en cada una de ellas.
En cuanto a la ley que regula la etapa de Educación Infantil, el Real Decreto 130/2006, en su artículo 3 “Objetivos”,
menciona un objetivo relacionado con este tema: “Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas
elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos”.
Podemos observar, que desde la etapa de Educación Infantil se le da importancia a hechos que previenen futuras
situaciones de acoso escolar.
Individuos implicados
Ante cualquier situación de bullying son varios los individuos implicados. Seguidamente haremos alusión a cada uno de
ellos.
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1.

Respecto a los profesores, estos deben de estar pendientes de cualquier situación que desencadene alguna
conducta agresiva o poco habitual en el aula. Del mismo modo, ante una situación de este tipo, los docentes
deben saber como intervenir y actuar en consecuencia, deben saber diferenciar un caso de acoso escolar de otras
conductas conflictivas. Por ello, estos precisan de una adecuada formación en base a este ámbito.

2.

Observadores: Normalmente, el acoso escolar se produce en presencia de otros alumnos/as. En este sentido,
Atlas y Pepler (citado en Calvo et al., 2007, p. 89), aseguran que “presenciar esos hechos puede llegar a producir
inseguridad entre esos alumnos porque temen que puedan llegar a ser elegidos como víctimas, afectando este
temor a ser intimidado a un gran número de alumnos”.

3.

Víctimas. Las víctimas, según Calvo y Ballester (2007), pueden ser de dos tipos:

4.

a.

Víctimas pasivas: Son aquellas personas con un carácter de personalidad más sensible, retraídas,
cautelosas, inseguras, dependientes, miedosas y propensas a presentar problemas emocionales, no
responden a los ataques de sus agresores.

b.

Víctimas provocadoras: Se caracterizan por ser agresivas. Su comportamiento irritable, agitado y hostil,
se considera la causa principal por la cual son las víctimas. Son escogidas por los acosadores, porque
responden al acoso con cólera y angustia emocional. Es frecuente, encontrar en este perfil a niños/as
hiperactivos o de temperamento fuerte.

En lo que respecta a los acosadores, debemos tener en cuenta que son los “bulls”. Barri (2010, p. 54) menciona
que:

Los Bulls suelen ser personas con ciertos complejos e inseguridades, con baja autoestima, con carencias afectivas y de
habilidades sociales para interactuar en las relaciones grupales; en muchos casos han sufrido malos tratos en el propio
hogar o han convivido con personas con odio social o intolerancia hacia ciertas personas o grupos y presentan en cierto
número de casos rasgos psicopáticos más menos acentuados. En cambio, los acosadores han desarrollado estrategias de
relación social basadas en el empleo de la fuerza y son muy hábiles usando la violencia física o psicológica y creando unas
relaciones de dominación-sumisión. Hemos de tener presente que el componente psicológico de la violencia que los
acosadores ejercen sobre los acosados es muy superior a la componente física.
Maxwell (citado en Calvo et al., 2007) señala cuatro aspectos para explicar la razón por la que los acosadores se
comportan de tal modo:
- Buscan atención y poder. Esto puede ser consecuencia de la falta de atención y respeto por parte de sus familias.
- Buscan popularidad y respeto de unos seguidores.
- Los acosadores aprenden que pueden intimidar a las personas obteniendo beneficio puesto que, en la mayoría de
ocasiones, pasan desapercibidos.
- Sus comportamientos de intimidación se consideran aceptables en su familia.
En relación a los factores que influyen en estos comportamientos, es preciso mencionar que no depende solamente de
factores hereditarios, tal y como menciona Ledoux. Este autor señala que todos estos problemas de conducta no están
relacionados únicamente por las características de su personalidad, sino que surgen como resultado de la interacción
entre la persona que actúa y una situación concreta, pudiendo esas interacciones llegar a provocar ciertas modificaciones
estructurales en los sujetos (citado en Calvo et al., 2007, p. 34).
Por otro lado, Calvo y Ballester (2007) identifican otros factores que incrementan los comportamientos acoso como: el
amiente familiar; sus características individuales; su relación con sus iguales y el medio escolar o social.
Algunos de los aspectos más importantes que caracterizan a este tipo de personas son la falta de empatía ante los
problemas de los demás, son vengativos, sus comportamientos agresivos son repetitivos, tienen problemas familiares,
crean frustración en el grupo de iguales, etc.
Signos de alarma
En cuanto a los signos de alarma en el entorno escolar los docentes deben tener en cuenta una serie de
consideraciones como:
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-

Los alumnos acosados no quieren participar en las actividades propuestas.

-

A la hora de establecer grupos no suelen ser escogidos.

-

No son invitados a fiestas de cumpleaños o de otra índole.

-

Su rendimiento académico se ve afectado negativamente.

-

Suelen esquivar las preguntas.

-

No quieren salir al patio en la hora del recreo.

-

Pueden manifestar lesiones físicas.

-

Su comportamiento se ve afectado por problemas psicológicos mostrando signos anteriormente descritos.

Dicho esto, los signos de alarma también se manifiestan en el ámbito familiar, es decir, en la casa. Por ello, las familias
deben tener presentes los siguientes signos que puedan incitar al bullying:
-

Quejas ante el comportamiento de algún compañero y cambios en su forma de hablar acerca de estos.

-

Procuran esquivar preguntas sobre el colegio.

-

No quiere llevar amigos a casa o no asiste a fiestas de cumpleaños.

-

De repente, su nivel académico se ve afectado.

-

No quiere ir al colegio o quiere ir acompañado por sus familiares para sentirse protegido.

-

Se vuelve más introvertido, no cuenta sus problemas, se le ve triste, etc.

En la etapa de Educación Infantil, puede resultar difícil identificar casos de acoso escolar y confundirlos con problemas
sociales asociados al hecho de que a estas edades no saben lo que está bien o mal. Por eso, tanto docentes como
familiares tienen que estar atentos a estos signos de alarma y, en el caso de empezar a detectar varios de ellos, intervenir
adoptando las medidas oportunas. No se debe agobiar al niño con preguntas ni afirmaciones, ya que pueden aceptar estas
situaciones sin que sean ciertas. Se deben observar a los niños/as ofreciendo contextos de seguridad y confianza para que
sean ellos mismos los que cuenten el problema de forma natural.
PREVENCIÓN DESDE LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL
La Educación Emocional, como recurso o estrategia para ayudarnos a evitar que se propicie el acoso escolar o cualquier
tipo de violencia, ha cobrado relevancia en los últimos años.
Pero, ¿qué es la Educación Emocional y qué importancia tiene para la prevención del bullying? Según Bisquerra (2000,
p.243) la Educación Emocional es:
Un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento
indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad
integral. Para ello se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones con objeto de capacitar al
individuo para afrontar mejor los retos que se plantean en la vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el
bienestar personal y social.
Bisquerra (2011), establece que la Educación Emocional tiene como objetivo el desarrollo de competencias
emocionales entendidas como el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar
conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales.
En cuanto a esas competencias emocionales, el modelo del Grup Recerca en Orientación Psicopedagógica (GROP) de la
Universidad de Barcelona (citado en Bisquerra et al., 2012), establece las siguientes: conciencia emocional, regulación
emocional, autonomía emocional, competencias sociales, y habilidades para la vida y el bienestar.
Vemos como la Educación Emocional, tal y como menciona Bisquerra (2008), está en el mismo marco de referencia que
la Educación para la Convivencia y la prevención de la violencia.
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Del mismo modo, Cassà (citado en Bisquerra, 2012) dice que en la etapa de infantil, los aspectos emocionales juegan un
papel esencial para la vida y constituyen la base para el progreso del niño/a en las diferentes áreas de su desarrollo.
Por otro lado, Moreno (1998) relaciona los problemas comportamentales a una falta conocimiento emocional tanto a
nivel personal como en los demás.
Además, tal y como afirma Hurtado (2015, p.24):
En la actualidad está aceptado el hecho de que cuando se educa de forma integral, teniendo en cuenta la educación
emocional, son múltiples los beneficios que se obtienen: mejora la autoestima, el bienestar emocional, la salud, la
prevención de adicciones, las relaciones y cohesión del grupo, la disminución de conductas disruptivas y curiosamente
también potencia el desarrollo cognitivo, sacando el mayor potencial de cada uno de nuestros alumnos.
Tomando de referencia lo establecido por estos autores y, sin perder de vista la legislación estatal y autonómica, vemos
como la Educación Emocional es fundamental para el desarrollo de la personalidad del niño/a, por lo que debe ser objeto
preferente de atención dentro del ámbito educativo y en especial, desde la etapa de Educación Infantil.
Actuaciones preventivas a través de la Educación Emocional
En cuanto a las actuaciones preventivas, hemos de señalar los programas de Educación Emocional. Estos programas se
centran en la prevención de efectos nocivos de las emociones negativas y el desarrollo de las emociones positivas en los
niños/as. Dichos programas, trabajan la inteligencia emocional como un factor importante para evitar conflictos, prevenir
situaciones futuras de acoso escolar, etc. siendo la Educación Infantil una etapa de vital importancia para ello.
Según Hurtado (2015), un programa de Educación Emocional es eficaz cuando se trabaja de forma coordinada con el
orientador, cuando es aplicado a todo el grupo clase y cuando es participe las familias del alumnado.
En cuanto a la metodología para llevar a cabo programas de Educación Emocional, Hurtado (2015, p.42), señala que:
La metodología propuesta se basa en acercar al alumno a las distintas habilidades que estamos trabajando y para ello
vamos a utilizar el diálogo guiado y la realización de las actividades propuestas a través del juego, las dramatizaciones y
dinámicas de grupo.
Entre los objetivos de los programas de Educación Emocional, Bisquerra (2005 p. 96) señala los siguientes:
1. Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones.
2. Identificar las emociones de los demás.
3. Desarrollar la habilidad para regular las propias emociones.
4. Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas.
5. Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas.
6. Desarrollar la habilidad de automotivarse.
7. Adoptar una actitud positiva ante la vida.
8. Aprender a fluir.
Teniendo en cuenta los cinco bloques relacionados con las competencias emocionales establecidas por Bisquerra
(2012), algunos de los contenidos de Educación Emocional que se pretenden alcanzar con estos programas son:
- Reconocimiento e identificación de emociones.
- Reconocimiento y expresión de las propias emociones.
- Identificación y compresión de las emociones de los demás.
- Vocabulario emocional: tristeza, ira, alegría, miedo, etc.
- Expresión emocional adecuada mediante diferentes lenguajes: escrito, artístico, oral, etc.
- Forma de afrontar conflictos.
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- Habilidades sociales básicas: escuchar, saludar, despedirse, dar las gracias, etc.
Tomando de referencia las aportaciones de Hurtado (2015), en su libro “Educación Emocional”, propone diferentes
módulos y actividades para llevar a cabo una correcta intervención educativa respecto al desarrollo de las competencias
emocionales. En cuanto a las actividades que podemos desarrollar con estos programas desde la etapa de Educación
Infantil, Hurtado propone, en relación a los módulos, las siguientes:
1.

Conciencia emocional: identificación de emociones (alegría, tristeza, rabia); el reloj de las emociones; la ruleta
de las emociones; el juego de las caritas; dominó de las emociones; bingo de emociones; regalamos caricias;
taller de emociones a través de la pintura; etc.

2.

Autorregulación emocional: “¿Qué me pasa?”; nos relajamos; el rincón de sentirnos bien; el semáforo;
mándalas; etc.

3.

Autoestima: “Soy el rey por un día”; las situaciones más importantes de mi vida; ¿cómo me ves?; las cualidades
que me definen; etc.

4.

Empatía: yo te presento, yo soy tú, escucha activa, etc.

5.

Habilidades sociales y de comunicación: la frase mágica, la solución entre todos, aprendo a debatir, critico,
felicito y propongo, etc.

6.

Resolución de problemas y conflictos: soluciones creativas, dramatización de conflictos, etc.

Es preciso, además de llevar a cabo estos programas de Educación Emocional, establecer otras pautas de actuación
preventivas que puedan prevenir situaciones futuras de acoso. El establecimiento de normas sociales en el aula es una de
ellas. Los niños/as deben tener claro lo que esta permitido y lo que no, siendo conscientes de las consecuencias de ello.
Las normas sociales deben ser establecidas de forma clara desde el inicio del curso escolar y en consenso con los
alumnos/as. En la etapa de Educación Infantil pueden ser recordadas mediante pictogramas colocados en el aula, además
de dedicar determinados periodos de tiempo para recordarlas de forma grupal. Esto hará que los niños/as vayan
adquiriendo e interiorizando las normas, lo cual propicia su desarrollo social y personal favoreciendo las relaciones de
convivencia entre todos.
Otro aspecto a tener en cuenta es la familia del alumnado. Familia y escuela son los primeros agentes de socialización
de los niños/as por ello, las medidas adoptadas deben ser llevadas a cabo mediante un consenso que no discrepe en la
forma actuar respecto a los criterios educacionales establecidos por ambas partes. En lo que respecta a ello, se puede
llevar a cabo la práctica de estrategias formativas relacionadas con la Educación Emocional a través de: conferencias,
talleres, seminarios, mediante la “escuela de madres y padres”, a partir de actividades que se realicen en casa como la
lectura de libros, etc. (Bisquerra et al., 2011).
CONCLUSIÓN
Como conclusión, cabe destacar que estamos ante un continuo cambio social, lo cual exige que la educación se amolde
a las características sociales que han hecho posible esos cambios. Entre dichos cambios sociales, el bullying esta presente
no solamente el ámbito escolar sino, en la sociedad en general.
En este problema de carácter social, la escuela tiene un papel primordial en la prevención del acoso escolar. Esta debe
actuar ante situaciones violentas y agresivas adoptando medidas preventivas desde el inicio de la escolarización, puesto
que es un periodo en el que desarrollo emocional y afectivo cumplen funciones de vital importancia para llevar a cabo un
buen desarrollo de la personalidad de los niños.
A lo largo del artículo, hemos visto como los programas de Educación Emocional pueden ser claves para prevenir el
acoso escolar futuro. No menos importante deja de ser la formación permanente del profesorado en base a este ámbito.
Este debe saber cómo actuar y las medidas preventivas que debe adoptar en base a este problema. Por otro lado, la
familia es relevante en todo este proceso. Escuela y familia no pueden disociarse es cuestiones relacionadas con la
educación de los niños/as. La familia, al igual que la escuela, debe ofrecer contextos en los que la Educación Emocional sea
la protagonista. Crear ambientes de confianza, de afecto, seguridad, etc. es clave para un buen desarrollo integral.
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Resumen
El tabaco es un producto obtenido de las hojas de "NIcotina Tabacum". Tras ser fabricado, a estas hojas se les añaden sustancias
como alquitranes y nicotina entre otras. En el humo, ademas de estas dos sutancias, tambien encontramos monoxido de carbono e
irritantes que afectan tanto a las personas que consumen tabaco (fumadores activos) como a las que se encuentran a su alrededor
(fumadores pasivos). La sustancia responsable de la adiccion al tabaco es la nicotina. Entre las enfermedades que causa el tabaco
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Title: Tobacco: Associated pathologies and causes.
Abstract
Tobacco is a product obtained from the leaves of "NIcotina Tabacum". After being manufactured, these substances are added
substances such as tars and nicotine, among others. In the smoke, in addition to these two substances, we also find carbon
monoxide and irritants that affect both people who use tobacco (active smokers) and those around them (passive smokers). The
substance responsible for the addiction to tobacco is nicotine. Among the diseases caused by tobacco, we find cardiovascular,
respiratory and cancerous pathologies.
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1. TABACO
El tabaco es un producto obteido a partir de las hojas de “Nicotina tabacum”. La planta del tabaco posee una gran
altura con grandes hojas; estas hojas secas poseen un potente alcaloide: la nicotina. El tabaco es procedente de America;
actualmente se comercializa de manera legal en todo el mundo aunque en algunos países hay restricciones respecto a su
consumo por los efectos que causa para la salud publica. Las formas de consumo son varias. Antiguamente se consumían
sus hojas en polvo muy fino aspiradas o se mascaban, aunque actualmente la principal es por combustión produciendo
humo, bien en puros (cigarrillo formado íntegramente por tabaco), en pipas o en cigarrillos (la mas usual). 1,2 Entre las
sustancias que se encuentran en el humo que se desprende de la combustión del tabaco se encuentran:2
•

Alquitranes: responsables de la aparición de cancer. En función de los canceres que desarrollen se clasifican en
iniciadores, promotores o cocarcinogenos.

•

Monoxido de carbono (CO):gas toxico que se desprende de la combustión del tabaco y el papel que envuelve al
cigarrillo. Dificulta la oxigenación de los tejodos.

•

Irritantes: causantes de la tos, mucosidad y lagrimeo de los fumadores. A largo plazo tambien causa patologías
respiratorias.

•

Nicotina: es la causante de la adicción en el consumo de tabaco. Da el olor característico al tabaco. En los
cigarrillos, es necesario que se inhale el humo profundamente para que pase a la sangre a través de los alveolos
pulmonares. En los puros y la pipa la nicotina se absorbe a través de la saliva y la mucosa de la boca. Se considera
un estimulante del Sistema Nervioso Central (SNC). La duracion en sangre de la nicotina es de 2horas, a partir de
esas dos horas los niveles disminuyen y el fumador siente la necesidad de fumar.

El consumo de tabaco es causante de multiples enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cancerosas. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) la definio en 2008 como “la principal causa en el mundo de muerte evitable”. 1, 2
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En los cigarrillos que se comercializan, la concentración de tabaco es del 50% (20% tabaco expandido y 30% tabaco
reconstituido). El otro 50% es tabaco tratado con azucares que modifican el sabor amargo de la nicotina. 3
Hay dos tipos de fumadores:
•

Los fumadores activos: son consumidores de tabaco.

•

Los fumadores pasivos: no consumen tabaco directamente, pero si estan expuestos al humo que generan los
consumidores activos.

2. ADICCION TABÁQUICA
Según datos de la OMS, el tabaco mata hasta a la mitad de sus consumidores. Cada año mas de 7 millones de personas
mueren por su causa; de ellas, 6 millones son consumidores y casi 900000 fumadores pasivos. 4
Aquellos fumadores que fallecen, causan un descenso de los ingresos en sus familias, ademas de aumentar los costes
sanitarios. Los niños de familias pobres de algunos países, trabajan en el cultivo del tabaco, siendo mas susceptibles a
padecer la enfermedad del tabaco verde causada por la absorción de la nicotina a través de la piel durante su
manipulación. 4
Los fumadores pasivos tambien están expuestos a sufrir enfermedades derivadas del tabaco, incluso de la muerte.
Afortunadamente, en España existen leyes que prohíben el consumo de tabaco en espacios públicos cerrados,
restaurantes, bares,… estas leyes permiten a los no fumadores respirar un aire sin humo, son bien acogidas, e incitan a los
fumadores a dejar de fumar. 4
A la hora de abandonar el consumo de tabaco, es necesario asesoramiento y en ciertos casos medicación.
Actualmente,en España las cajetiilas de cigarrillos poseen mensajes y documentos graficos que advierten de los peligros
de su consumo y ayudan a la hora de abandonar este habito. Ademas, la prohibición de la publicidad y los impuestos de
este producto causan una disminución en su compra. 4
Varios medios de comunicación españoles como “La Nueva España”, “El Confidencial”, “ABC” o “La Vanguardia”
afirman que la edad en la que se inicia el consumo de tabaco son los 13 años. El Instituto Nacional de Estadistica (INE)
muestra datos en relación con el consumo de tabaco en distintos grupos de edad y sexo en población de más de 15 años.
Estos datos muestran que el 23,95% de la población española mayor de 15 años es consumidora diaria de tabaco, y el
3,01% ocasional. Poco mas del 50% de la población española ha afirmado haber consumido nunca tabaco. 5
Los datos del INE muestran que los consumidores, tanto diarios como ocasionales, que mas tabaco consumen son los
hombres con un 28,37% frente al 22,77% de las mujeres. La franja de edad en la que el porcentaje de consumidores es
mayor se encuentra entre los 25 y los 34 años, seguida de los 45 a los 54. A partir de los 65 años ronda el 10% de las
personas continúan siendo fumadores y lo que se dispara es la tasa de exfumadores.5
Entre los factores de riesgo para comenzar a fumar se destaca principalmente el entorno, ya que los amigos y los
hermanos y padres son los principales referentes para comenzar a fumar. Tambien hay otros factores que influyen como
la edad, sexo, fomacion academica.
El tabaco es causante de gran cantidad de enfermedades como cáncer de pulmón, enfermedades coronarias o EPOC.
Tambien tiene riesgos para el feto en mujeres embarazadas retrasando su crecimiento, aumentando las probabilidades de
sufrir desprendimiento de placenta y ruptura prematura prolongada de las membranas, aborto o parto prematuro. El
tabaco tambien causa problemas hormonales y aumento de la presión arterial. Es el causante de desencadenar o agravar
alergias, aumenta el riesgo de rinitis y de conjuntivitis alérgica.6
3. PATOLOGIAS DERIVADAS DEL CONSUMO DE TABACO
3.1. Patologia cardiovascular
Según el estudio Framingham sobre factores de riesgo cardiovascular, por cada 10 cigarrillos diarios la mortalidad por
enfermedad cardiovascular aumentaun 18% en hombres y 31% en mujeres. Entre las enfermedades cardiovasculares
causadas por el tabaco destacan la angina de pecho, el infarto de miocardio, la muerte súbita y el ICTUS. Las personas
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fumadores tienen un 10% mas probabilidades de sufrir un infarto de miocardio que las no fumadores, ademas de la
dependencia física que causa la nicotina. 6, 7
Los componentes toxicos que se encuentran en el humo tras la combustión del tabaco favorecen la dislipemia
aumentando el colesterol LDL y los triglicéridos, deterioran la vasorreactividad, aumentan la agregaion plaquetaria y por lo
tanto la viscosidad de la sangre fomentando la trombosis, disminuyen el oxigeno que se encuentra en las células y
aumentan la producción de grasa.7
Los productos que contiene el tabaco predisponen a la formación de placas de ateroma que se adhieren a las paredes
de las arterias llegando a obstruirlas totalmente llegando a producir dolor de pecho denominado “Angina de pecho”.
Tambien otra enfermedad cardiovascular deribada del tabaco es la arteritis de los miembros inferiores causando dolores
en las piernas. 6
Otras de las enfermedades cardiovasculares que son causadas por el tabaco son:9

Enfermedad coronaria

Es una enfermedad causada por la adherencia de una placa
de ateroma dentro de las arterias coronarias, encargadas del
aporte de oxigeno al corazón.

Enfermedad cerebrovascular

Es un conjunto de trastornos vasculares del cerebro que
causan una disminución en el flujosanguineo. La efectacion
puede ser transitoria o permanente de una zona localizada o
generalizada del cerebro. Como consecuencia se producen
efectos isquémicos o hemorrágicos. El tabaquismo es el
principal factor de riesgo de esta enfermedad evitable. 8

Aneurisma de aorta

Se trata de una dilatación de la aorta que puede llegar incluso
a causar la rotura de la aorta. Se cree que el tabaco causa
daño en el endotelio por los componentes de su humo.10

Arterioesclerosis

Se caracteriza por la colocación de una placa de ateroma en
las paredes de las arterias pudiendo llegar a obstruirlas. El
procedimiento por el que interviene el tabaco es el mismo
que en la enfermedad coronaria.

Enfermedad vascular periférica

El tabaco, como ya hemos dicho,dimsinuye el aporte de
oxigeno a las celuas; por otro lado colabora con la
obstrucción de las arterias del organismo. Estos dos factores
unidos hacen que los miembros distales, principalmente los
miembros inferiores tengan un riego sanguíneo y porte de
oxigeno inferior al adecuado.

Muerte subita

Tras conocer las principales patologías cardiovasculares
asociadas al tabaco no nos extraña que la muerte súbita sea
otra de ellas. Estudios reflejan que las mujeres, fumadoras o
no, tienen mas probabilidades de sufrir una muerte súbita, si
añadimos el tabaco aumentamos considerablemente este
riesgo.

3.2. Patologia respiratoria
El tabaco es responsable de gran cantidad de patologías respiratorias. La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cronica
(EPOC) es una de ellas. Se caracteriza por una obstrucción a la entrada de aire que interfiere en la respiración normal. En
esta enfermedad, el tabaco es el respondable en el 80% de los casos. La EPOC puede presentarse como bronquitis o como
enfisema:
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EPCO tipo A (Enfisema)

Cursa con inflamación de las vías respiratorias y obstrucción de las
mismas con mucosidad. El sintoma principal es la tos productiva.
Presentan episodios frecuentes de insuficiencia respiratoria e
infecciones respiratorias.12

EPOC tipo B (Bronquitis)

Cursa con destrucción de los alveolos, esenciales para el intercambio de
oxigeno en la sangre. La falta de aire solo comienza a notarse cuando
mas de la mitad del pulmón ha sido destruido. La clínica mas habitual es
la disnea sin cianosis.12

Otra enfermedad respiratoria donde el tabaco esta relacionado es la neumonía, una infección respiratoria aguda. El
numero de cigarrilos consumidos al dia influye en la evolución de la enfermedad.12
El asma, asi como otros síntomas respiratorios mas comunes como tos, está tambien realcionada con el tabaco. Se
caracteriza por una enfermedad crónica de las vías respiratorias, donde las paredes se tenan y estrechan haciendo que el
revestimiento se inflame e hinche. El humo del tabaco es el factor relacionado con esta patología.12
3.3. Patologia cancerosa
El cáncer de pulmón es el mas conocido relacionado con el tabaco, puesto es el tbaquismo es el principal factor de
riesgo. Cuanto mas tiempo se extienda el habito tabáquico, mayor será la probabilidad de sufrir este tipo de cáncer. Dejar
de fumar ayuda a disminuir las probabilidades de sufrir este tipo de cáncer.
Existen otros canceres relacionados con el tabaquismo que son menos conocidos, o se relacinan menos con el tabaco.
Estos son:13

Cáncer de laringe y
faringe

El riesgo de sufrir estos canceres aumenta con la dosis y el tiempo
durante el que se mantiene el habito. Una vez se cesa en el consumo de
tabaco, las probabilidades disminuyen. En el caso del cáncer de laringe, el
alcohol tambien es un importante factor de riesgo.

Cancer de la cavidad
nasal y senos
paranasales

La incidencia de estos tipos de canceres ha aumentado en fumadores de
cigarrillos. Cuanto mas se fuma, mayor es la frecuencia con la que
aparecen estos tipos de cáncer.

Cancer de la cavidad
oral

Tambien conocido como cáncer de boca. Es factor de riesgo el tabaco,
tanto con humo como sin humo, tambien influye el alcohol. Al igual que
en otros tipos de cáncer, esta relacionado el numero de cigarrillos y el
tiempo con las probabilidades de sufrirlo. El riesgo disminuye cuando se
deja el factor de riesgo, en este caso el tabaco.

Cancer de esófago

El riesgo de sufrir este cáncer depende de la dosis de tabaco, pero
siempre que hay habito tabáquico aumenta.

Cancer de las vías
urinarias

El consumo de tabaco es las principal causa de gran parte de los canceres
en vías urinarias, tales como vejiga, uretra o riñones. Las probabilidades
varian en función de la cantidad de cigarrilos y el tiempo durante el que
se es fumador. Dejar de fumar ayuda a disminuir las probabilidades de
sufrir este tipo de canceres, al igual que en el cáncer de pulmón.

Cancer de páncreas

La relación entre la probabilidad de tener cáncer de páncreas y el numero
de cigarrillos es directamente proporcional, a mayor cantidad de
cigarrillos, mayor probabilidad de sufrir cáncer de páncreas.
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Leucemia

Tambien se conoce como cáncer de medula osea. La leucemia mas
relacionada con el tabaquismo es la leucemia mieloide de los adultos. Los
estudios que hay hasta ahora no son concluyentes para relacionar la
leucemia linfoide o los linfomas con este habito.

Cancer de mama

Al igual que en la mayoria de estos canceres, la cantidad de cigarrillos y el
tiempo de duracion de habito están relacionados directamente con la
probabilidad de sufrir cáncer de mama.

Cancer de cérvix y
endometrio

Al igual que en la leucemia, se sabe que hay relación entre el tabaquismo
y el cáncer de cuello del utero, pero no con otros tipos de carcinomas de
cérvix.

Cancer de estomago,
hígado y colorectal

Hay numerosos estudios que relacionan la incidencia de estos tipos de
canceres con el consumo de tabaco.

3.4. Patologias del fumador pasivo:
Los fumadores pasivos son aquellos que no tienen habito tabáquico que si están expuestos a sus componentes atraves
del humo expulsado que generan aquellos que si fuman. Aunque no lo parezca, est humo expulsado es mas dañino que el
que inhala el propio fumador. Afortunadamente, actualmente existen leyes que impiden el consumo de tabaco en
espacios públicos cerrados como bares o restaurantes, cafeterías, tiendas,… Las principales victimas de esto son los niños.
Según la OMS, unos 700 millones de nilos respiran aire contaminado por el humo del tabaco. 13, 14
El hecho de no ser fumador activo, no quita de poder sufrir patologías derivadas del tabaco, puesto que la gran mayoría
de las patologías que son causadas por el tabaco, son generadas por su humo y los componentes que en el se encuentran.
Entre las enfermedades que sufre, con mas frecuencia, el fumador pasivo encontramos enfermedades cardiovasculares y
respiratorias como cardiopatías coronarias, cáncer de pulmón, síndrome de muerte súbita (especialmente en lactantes) y
bajo peso en el feto, asi como asma. 13
El hecho de no ser fumar activo, no quiere decir que no se puede llegar a morir por causas derivadas directamente del
tabaco.13, 14
Entre las enfermedades cardiovasculares encontramos fundamentalmente enfermedades coronarias. Se sabe tambien
que los fumadores involuntarios tienen un 25-35% mas de probabilidades de sufrir un infarto que aquellos que no son
fumadres activos ni pasivos.14
Dentro de las enfermedades respiratorias, se ha demostrado que el EPOC y el desarrollo de un enfisema esta
estrechamente relacionado con el humo expulsado del tabaco, por lo que los fumadores pasivos son susceptibles de
sufrirlas. Pero dentro de este grupo de patologías respiratorias, es importante destacar que los niños son muy susceptibles
a sufrirlas, especialmente neumonías, bronquitis, asma,… marcando la vida de los mas pequeños para siempre, puesto que
el asma, es una patología crónica.14
El cáncer de pulmón tambien tiene su principal causa en el humo expulsado del tabaco, y por ello es sabido que el
cáncer broncopulmonar en aquellos fumadores involuntarios es un 35% mas frecuente. 14
Otros efectos que son derivados del humo expulsado del tabaco son irritación nasal, irritación en los ojos o irritación de
las vías respiratorias cursando con tos, flemas,…14
1.

Causas del habito tabáquico:

A pesar de que en España existen leyes que prohíben el consumo de esta sustancia a menores de 16 años, la edad
media a la que se inicia el consumo de tabaco ronda los 14 años. A pesar de que todo el muno conoce los grandes
problemas para la salud que conlleva el tabaco, la gente se inicia en este habito igualmente. Algunas de las causas
principales por las que la gente comienza a fumar son:15
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Fumar por placer

El tabaco posee un efecto estimulante y otro relajante
por lo que la sensación que proporciona a quien lo
consume es de placer. Por esto, mucha gente
comienza a fumar por curiosidad y continúan
haciéndolo por el placer que les genera hasta que se
enganchan a causa del poder adictivo de la nicotina.

Fumar para alejar el estrés

Muchos fumadores afirman que fumar les sirve para
aliviar el estrés, presión y tensiones generadas
durante el dia. Es frecuente que la gente comience
con el habito tabáquico cuando se encuentra en
épocas de mucho trabajo o exámenes en el caso de los
escolarizados.

Fumar por recompensas sociales

Existen personas que comienzana consumir tabaco
por motivos sociales, como integrarse en un grupo o
hacer amigos. Esto se da fundamentalmente en
adolescentes y preadolescentes.

Fumar para desafiar las normas

El hecho de que fumar este prohibido en ciertos
lugares públicos y antes de los 16 años es suficiente
motivo para nicitar a algunas personas a hacerlo
donde existen estas restricciones o antes de esa edad.
Ademas, en aquellas familias, escuelas o sociedades
donde las imposiciones respecto al tabaco son mas
estrictas tambien puede desencadenar su conducta
por desafiar las normas.

Fumar por influencia de los padres

Esto seria un poco el opuesto al motivo anterior. Los
hijos tienden a imitar a los padres en sus conductas,
positivas o negaticas. Por esto, aquellos hijos con
padres fumadores tienen mas probabilidades de
comenzar a fumar que quienes no tienen padres
fumadores. Tambien se incluye aquí a aquellos hijos
con padres que ven socialmente aceptable fumar
aunque no fumen, y no inculcan desde pequeños los
peligros del tabaco.

Fumar por desinformcion

Actualmente es complicado no estar informado acerca
de los peligros que tiene el tabaco, pero aun hay
creencias sobre lo “guay” que es fumar. Hay gente que
piensa que hay cigarrillos menos peligrosos, o que
fumar pocos cigarrillos al dia no es malo por lo que
mucha gente fuma creyendo que su salud no se vera
comprometida.

Fumar a causa de la publicidad

Aunque actualmente no se permite publicidad que
incite a consumir tabaco, durante muchos años la
industria tabaquelera ha realizado campañas para
aumentar las ventas de tabaco. Desde la prohibición
de las campañas publicitarias su consumo ha decaído,
pero aun sigue tieniendo una gran cantidad de
compradores.
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Fumar por predisposición genetica

Aunque parezca extraño, hay personas que están
genéticamente predispuestas a ser fumadoras y
tienen mas dificultades que el resto para resistirse a
consumir tabaco.

Fumar como forma de automedicacion

Hay personas que optan por el tabaco para eliminar
dolores físicos y mentales. Las personas adictas al
tabaco alegan gran cantidad de sensaciones positivas
tras el consumo, entre ellas la relajación o sensación
de bienestar. Estas sensaciones son causadas por la
nicotina. Esta reconocido que en algunas
enfermedades mentales fumar puede llegar a ser
beneficioso pero sin olvidarlos de los efectos
secundarios negativos que incluyen desde el cáncer a
la muerte.

Fumar debido a la influencia de los medios

Los medios de comunicación son otro medio donde
hacer publicidad. Al igual que las series y películas
hacen surgir nuevas modas o tendencias, el tabaco no
es una excepción. Actualmente, su uso en películas
esta restringido.
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Resumen
Este documento pretende examinar tanto la representación cinematográfica de la situación psicosocial de las clases trabajadoras
durante la legislatura de Margaret Thatcher como Primer Ministra del Reino Unido, como las consecuencias de su gobierno. Este
análisis se centra en las películas "Bassed Off" y "The Full Monty", para reflejar la unidad del pueblo a través de la desesperación,
así como la búsqueda de identidad, ambas comunes en la sociedad británica de los 90. La enseñanza de un período tan importante
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This paper aims to examine both the cinematic representation of the psychosocial situation of the working classes during the
premiership of Margaret Thather as Prime Minister of the United Kingdom, and its consequences in society. The analysis focuses
on the movies ‘Brassed Off’ and ‘The Full Monty’ so as to reflect the unity through despair as well as the search for identity, which
were common in the British society of the 90s. the teaching of such an important period in the world’s history is paramount to
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1. INTRODUCTION
This paper aims at presenting the cinematic representation of English society taking the premiership of Margaret
Thatcher as a pivotal point. The main concern is to observe how the lives and struggles of the working classes have been
faithfully portrayed through the lens of social realism. This mode of representation in the arts is based on the accurate
depiction of contemporary society with the specific intention of one part of the social strata, to reflect on the ‘experiences
of real Britons on the screen’ (Armstrong, 2013). The term realism as a valid form of expression took force at the end of
the nineteenth century and its paramount evolution within the cinema industry led to a wide range of sub-types to
explore the lives of people in a realistic way. There has been extensive debate on the question of accuracy as new film
makers have attempted to establish their own approaches, either renovating or discarding former conceptions.
Welsh academic Raymond Williams and Italian philosopher Antonio Gramsci developed theories regarding cultural
analysis and the vision of culture as a product and response to contemporary relations of power in every society, from
which three key concepts stand out: structures of feeling, dominance and hegemony. This perspective shows cultural
relationships as a ‘site of struggle where competing ideologies constantly attempt to gain ground’ (Lay, 2002:32). This
basis serves to set the methodology employed in this article, which offers a close reading of each work, in order to observe
common thematic features beyond the primary comment on each movie.
The filmography chosen for this paper follows a straightforward analysis based on specific areas, which encompasses
the different dimensions of social realism. In doing so, readers will get better understanding of the influence of this
current regardless of their previous knowledge. The influence of the social climate may adopt several features regarding
specific parts of the social structure represented: politics, economy, structure and values. In the films analysed the focus is
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placed on how the characters are influenced by the political debate and economic policies. As a matter of fact, ‘taking
risks’, ‘individuality’, ‘alienation’, ‘free enterprise’, ‘decadence’ and ‘Europe’ are common features in the films. Then, the
plot of each movie is partitioned in two major points: factors that explain change and those dealing with continuity,
namely whether the approach from film makers takes previous considerations into account to construct the world of the
film or foster new attitudes from scratch.
The historical context is intended as a framework for a social, political and cultural overview of the timeframe this essay
takes, 1990s. Then, certain points are further analysed, namely Margaret Thatcher’s legacy and how film makers Mark
Herman and Peter Cattaneo captured the direct and indirect effects that the 80s and 90s had on the British society as a
whole, focusing on how society was united by despair and on the search for identity characteristic at the time.
2. HISTORICAL CONTEXT
The socio-economic history of the United Kingdom after the WWII was divided in two political periods: the 'Age of
Consensus' where UK bipartisanship scarcely differed in its policies (directed to the spread of the Welfare society); and a
period where the counter-culture movements taking place in the late 1960s were developed both in social and political
grounds. Under the premise of bringing freedom to the proletariat, liberal principles meant that States reduced its
effective presence in many areas either by financial deregularization or tax cuts aimed at fostering private investment and
encouraging a higher social mobility. Put briefly, the immense power of mining industry and trade unions in English
economy caused trouble to Conservative Edward Heith's and Labour Harold Wilson's terms during the 1970s. The latter
decreed the Three-Day Week due to electricity shortages from industrial massive strikes, while the former faced
widespread uproars from the public sector, those known as the Winter of Discontent in 1978. The liberalizing agenda
followed by both premierships reduced the traditional and economic influence of trade unions, and created and internal
debate in leftist ideology. At the light of its results, such course of action reinforced the need for reforms. The state of the
English economy from the early 1980s went 'back in business’ after a mild recession, and experimented an enormous
transformation on the eleven and a half years of Tory government, but not without controversy. England’s ‘working class
revolutionary’ – as Martin Durkin sees her (2013) - carried out a policy that was highly contested from those sectors that
could not survive once privatized, mainly the heavy industries and the mining sector, and whose effects can be seen in the
film Brassed Off (1996).
Post-war British society had to tackle a generational renewal from a baby-boom period and the waves of immigration
after WWII. A younger, reactive and reformist population offered a vivid diversity on their way of living, fact aimed at
being represented in the mass media society they had been born in. Whereas the spread of TV was thought to foster the
downsides from this ‘new commercial culture’, the concerns in cinema looked at how to take a proper representation of
the working classes in the arts -which in Lovell's account adduced still and unclear boundary between
propagandistic/educational and aesthetic purposes found in former decades (1972).
The sociological, economic and political turmoil had an impact on cultural manifestations. On Adams account, 1956
became ‘a prescriptive cultural marker of post-war British theatre’ with the invigorating innovations present in the Free
Cinema films and its influence towards the New Wave that would extend to the early 1960s (2007:75). In 1969, Ian Jarvie
exposed the palpable changes in British cinema, with a contemporary view that is critical to the construct of reality each
cinema movement does. At that time, he saw an issue about the vogue on “swinging London” films for television and the
fight for social realism to be rational instead of sentimental. The new wave of directors seemed to have brought fresh air
to open the scope in the representation, away from commercial constraints, to deal with a wider range of issues and
techniques.
This time, authors took part and worked closely with directors in many creations that were meant either for big or small
screens. Taking John Osborne's “Look Back in Anger” and following works from the directors Richardson or Schlesinger,
British cinema was portraying the magnetism of the youth with a greater freedom of topics. Shafer based on this line of
argument to recall the New Wave as the 'most celebrated expression of this approach' (2001: 8). The rest of films that
adhere to the social realist cause and aesthetics, even if taking more complex grounds, can be analysed under the prism of
this heterogeneous tradition that evolved ‘on the sphere of the domestic and the family setting’ in the 1990s (Lay,
2002:85).
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3. FILM ANALYSIS
Social realism in the 1990s was the paramount purpose of film makers in that decade, which still attacked Margaret
Thatcher’s political onslaught in a country where the religion of the markets was implemented along with a new
conception of self-made workforce. The cinema of the 1990s represents contemporary issues of the working classes and
the change of perspective from the 80’s hopelessness in Brassed Off and Mark Herman’s incongruous comicality in The Full
Monty.
3.1. UNITY THROUGH DESPAIR AND SEARCH FOR IDENTITY: BRASSED OFF, THE FULL MONTY.
Both films Brassed Off and The Full Monty represent the definite decline of the traditional working class (associated
with manual work, community and attachment to a place), yet their different approaches frame the turning point that
social realism underwent in the 1990s. Both fictions depict a pessimistic state of mind where the dialectic and ideological
feud is finally lost, and have their characters coping with it the best way they can, together with a ‘reorganized’ economy
that provides an undignified present and an uncertain future. Likewise, 1990s reality presented an uncertain future to the
film industry too. Despite interweaving its boundaries with European films in terms of distribution and a certain success
abroad, UK productions had only 23% of their own audience, while US films had 73% (Murphy, Todd et al. 2009: 22).
In this respect, film director Danny Boyle recalled how Trainspotting in 1996 and the release of The Full Monty a year
later proved the general climate of change in UK to ‘sweep away the Tory years’ and the evolution in how the life of the
Britons was represented, a change in perspective towards a more naturalistic approach together with more complex
representations of male and female roles in the post-industrial society (Salomon, 2008). Trainspotting was based on Irvine
Welsh's 1993 homonymous novel whose protagonists are young people that get messed up between hits; about a bunch
of hopeless youngsters who first do not care and then have no choice but to escape their miserable lives for a boring,
consumerist existence (O'Callaghan, 2016). However, Boyle's reinterpretation for the big screen did not follow the
dominant current of hopeless social drama that had prevailed in the 1980s, but an alternative current in the arts that
sought for comicality over misery or, at least, a non-self-blaming perspective to potential audiences about the problems of
their own country. Brassed Off (1996) belongs to the former whereas The Full Monty (1997) takes the latter approach.
In Mark Herman's film, the neighbourhood of Grimley (Worcestershire) frames the action of miners whose source of
livelihood is threatened, i.e. their coal pit. Along with their attempts to tackle the imminent closure, workers loose unity
gradually in favour of individual desires that do not take community into account. Brassed Off channels anger and despair
not in militancy but in the 'town's greatest source of pride, the Grimley Colliery Band, a brass ensemble that has won a
number of nationwide competitions' (Holden, 1997:1). Since their economy is in its dead throes the other focal point is
relied on music, because their attempts to tackle the situation seem doomed to failure from the beginning of the movie.
Miners are divided to whether keeping an active fight or choosing a Voluntary Redundancy Scheme, and in the meantime
the brass band director, Danny (Pete Postlethwaite) is determined to continue with the other activity that gather
townsfolks. In other words, he is determined to win the national band competition although he knows that their peers’
commitment is as doubtful as the future of their coal pit. Furthermore, the general state of mind in the community
worsens at individual situations from the rest of musicians. While characters Andy Barrow (Ewan McGregor) and Gloria
receive a more superficial treatment regarding the main theme – they suffice the romantic comedy quota- , the character
of Phil, Danny’s son, goes through harsh times of solitude and poverty, even pushed to work as a clown for entertaining
children. At one scene, what is supposed to be an innocent function at church to celebrate Christmas turns out to be a
lament of his miseries:
'So God was creating Man, and his little assistant…said: "we've got all these bodies left… but we're right out of brains,
we're right out of hearts…and we're right out of vocal chords". And God said: Sew 'em up anyway. Smack smiles on their
faces and make them talk -And lo, God created the Tory party (Herman, 1995).
His resentment validates the continuity of films with a direct critique to Thatcherite years, together with the last
symbolic scene, where the band plays “Land of Hope and Glory” with a solemn expression and in ‘transit in the
carnivalesque world of London’s nightlife’ (Murphy, 2009: 95). In the meantime, the spectator has seen how the political
decision of closing the pit was made two years prior to the situation depicted in the movie. This also inflicts an implicit
negative comment towards the state of the trade unions on taking any actions aimed at changing the status quo - the vast
majority of miners choose Voluntary Redundancy Scheme-. Luckett understands that the end of the events follows the
logic of ‘the Lottery, of a miraculous wealth derived as divine retribution for unfair struggles’ (2009:96). They achieve a
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sort of bittersweet moment of happiness in front of a standing audience at the Albert Hall Theatre for their music
performance, they have won the competition. This acknowledgement allows them to speak out about the “industries,
communities and families that have been systematically destroyed, all in the name of progress” (Herman, 1995). Once
they have lost the main activity that defined them the general declining row explores alternative ways of recovery, moral
at the very least. Therefore, the cast of characters have not been entirely alienated by the adverse circumstances, so their
attributed historic sense of community is not lost.
Brassed Off has an overall call for resilience, a concept that regains importance at times of adversity which involves the
capacity of adapting to change even if that evolution does not have a clear positive outcome. Along with this line of
argument, recovery among general decline is explored in Peter Cattaneo’s The Full Monty as well. Again, there is a
negative film message on how the development of economic competitiveness entails undoing social progress. As John Hill
notes, ‘it is also community spirit upon which the film places most value’ and like the symbolic pride achieved in Brassed
Off, ‘they are seen to need the support and self-respect that participation in the group provides’ (Murphy, 2009: 183).
The outcome is nonetheless the restoration of their dignity. The film opening scene is a depiction of what Sheffield used
to be, the city of steel that provided employment, encouraged urban development and where citizens could enjoy
themselves at a lively nightlife or at crowd department stores, a ‘city on the move’, the voice-over commentator recites.
Next scene shows the same scenario 25 years later, this time as a space for two adults and a boy for stealing a metal rod.
The once busy factory presents the characters of Gaz, his sons Nathan and Dave, male unemployed workers who try their
best to make ends meet. In a routine walk to the hills of Sheffield they catch sight of Lamper’s suicidal attempt, to whom
they offer empathy for his situation. There is another person they will come across before planning the idea of the
striptease, that of Gerald. This middle-aged married man is the only character from a superior position, as a redundant
foreman that took control of the other’s activities at the factory. Gaz faces issues over custody for his son, Danny seems to
have given up on everything – according to his wife – and Gerald’s pride makes him hide his labour state to his partner. It
is in this common atmosphere of tight budget and futile job seeking when the idea of performing a striptease dance in the
style of the Chippendale Boys at the night club comes up. In spite of an initial reluctance, the plan is finally agreed and
they decide to settle a selection process to gather the rest of the crew. At last, the characters of Horse and Guy join the
project.
Paradoxically, the film’s narrative entails in its evolution three values required to prosper in venture capitalism: the
need of creativity and new ideas to move on once unemployed; perseverance until an objective is reached (a decent
choreography); and dare to take risks (Sánchez-Escuer). Once these steps are accomplished, it is an unexpected hype –
they gain notoriety after police detention for improper behaviour-, what turns an initial crazy, desperate and pathetic idea
into a successful show for Sheffield citizens.
This feature film achieved a remarkable commercial success – 80% of its box office was from foreign audiences - and
gained an important analysis regarding the reverse of male and female roles (Murphy, 2009). The book British Cinema and
Thatcherism explores, among many other issues, how women were affected by liberal politics and such representation in
cinema, the importance of industrial reconversion into the loss of minor manufacturing jobs and new representations on
active female characters (Friedman, 2006). A decade later the research of several authors in analysing the state of British
cinema in the 1990s deepened the constructions and ‘narrative that film makers had done in the new masculine
representations’ envisaged in that decade. Monk suggests that new narratives for women widened in the 1990s in TV
series rather than cinema, where the ‘transition’ grew slower. In this context, Hill contends that 'in focusing on industrial
decay in the north of England the 1980s and 1990s films suggests the crisis in masculinity associated with the collapse of
traditional roles of the wage-earner that sustained a sense of masculinity' (Murphy, 2009:179). The Full Monty does so in
putting male strippers to issues on their bodies, on looking good for their performance in front of an entire feminine
audience and the problems of self-confidence brought by the situation.
As a matter of fact, Dave is unable to intimate with his wife and Gerald’s house serves as a fun experimentation of
characters into beauty treatments while talking on their own bodies with honesty. Brandson goes along to point out Gaz’s
discovery that ‘the working-men’s club is being used as a male-stripping venue for female audiences that provides the
film’s initial narrative trigger’ (Murphy, 2009:161), especially when witnessing a bunch of women that use the men’s
bathroom and talk on their eagerness for physical contact. Lay takes Hill’s and Monk’s analysis to conclude that the end of
this film has an incoherent feel-good mood for men regaining their space but ‘in return for their re-masculinisation they
have commodified themselves’ (2002:105). In other words, the political measures have made way to an evolution in the
working class, placing the importance of this social group on their consumption patterns rather than on what they
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produce. The consumerist behaviour is very present in Gerald’s house, where a community of men interacts according to
this new reality: characters are interested and some are frightened by beauty treatments.
In sum, the exploration of gender and its deeps effects in mapping out a new conception in the working-class context
imply a clear factor for change in the 1990s and an overall change in labour and social culture. In the case of Brassed Off,
Gloria Mullins interacts as a foreigner and as the only woman that joins the music band. Her role as an outsider may be
seen from the perspective of a middle-class character that was raised in Grimley but comes back as part of the managing
personnel at the pit, in charge of an economic feasibility study that is ignored from her superiors. Regarding The Full
Monty, men use job centres as an alternative space for gathering, since they know the liberal mentality of self-made
workforce does not count on effective measures for them to get back in the labour market.
4. CONCLUSION
The analyses of a selected number of films that adhere to the social realist method show an overall disapproval to the
state of English society after the premiership of Margaret Thatcher. Most themes discussed emanate from an adverse
social climate where unemployment and uncertainty act as the two essential points of tension. The two movies analysed,
Brassed Off and The Full Monty, pay attention to the demise of the traditional notion of the working classes, with a
hopeless perspective, dramatic and comical, and a clear message for resilience among those who may identify with the
struggles of industrial workers in a post-industrial society. In social realism, the process of communication between the
government and the governed has been subject to issues regarding pressures for commercial success, the pursuit of a
creative method with educational purposes and the high degree of verisimilitude expected. It is social realism which
contributes in terms of artistic form in this cinematic mode of representation. The role of intellectuals like Grierson in the
documentary movement in the 1930s, the treatment of youth alienation in the 1950s and 1960s and its apparent
juxtaposition with naturalism in the 1990s are a few examples.
The issues presented here are extremely important to include in the English teaching classroom, since they are an
important part of the British history and culture and which, in addition, had a weighty influence in the rest of the world’s
history. The teaching through movies is proved to increase the interest and motivation of students, and it favours the
development of a wide range of activities dealing with the four skills, and the use of ICT, all of which are emphasised by
the law.
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LA CONCEPCIÓN DE ‘VALOR’
El concepto de valor ha sido definido como un ideal de realización personal, una creencia básica para interpretar el
mundo y nuestra propia existencia. En tanto que construcciones por y para el ser humano, la mayoría de acepciones de
‘valor’ recogen una naturaleza progresiva donde la relación entre sujetos resulta fundamental. Los valores vendrían
configurados como ‘bienes morales’ para conducir el comportamiento de las personas mediante la actitud y el
cumplimiento consciente de lo normativo. En ese sentido, los valores son nucleares para la convivencia ya que, al
configurar el comportamiento de las personas, sobre ellos se asienta y orienta la vida humana. Por tanto, resulta
indispensable “reconocer la existencia de valores con respecto a los actos representativos de la conducta humana,
esencialmente de la conducta moral.” 10
A ese primigenio carácter moral se añade, sin duda, la capacidad de los valores como organizadores de la personalidad
en tanto herramientas indispensables para afrontar los problemas, diseñar acciones destinadas a su solución y dotar de la
fuerza necesaria para llevarlos a la práctica. 11
Esta convergencia de lo moral y lo práctico en el concepto de ‘valor’ obliga, desde un punto de vista antropológico, a
distinguir entre valores morales o de estimación ética, que responden a la dignidad e intimidad (verdad, justicia,
honradez…); valores volitivos (compromiso, voluntad, decisión…); valores sociales (relaciones personales e institucionales);
valores ecológicos; valores instrumentales (medios: coche, vivienda, medicina…); valores estéticos; valores trascendentes

10

Guevara et al., 2007, p. 97.

11

Gervilla Castillo,1998, p. 411.
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y religiosos… 12 Si todo valor es realizado como medida y meta a la vez, desde el propio ser humano y en un contexto, no
pueden tener todos la misma importancia en un momento determinado de crecimiento personal. Por ello, más que
detenernos en las susodichas clasificaciones de los valores, nos interesa cómo mostrar los valores y, por extensión, cómo
se descubren; de ese modo, sí conviene señalar cómo se pueden separar grosso modo ‘valores instalados’, que son
aquellos que ya existen y que la sociedad ya ha tomado como propios, y ‘valores emergentes’, que se están incorporando
a la sociedad. Esta distinción de los valores resulta equiparable a la división en ‘tradicionales’, donde encontraríamos
valores como, por ejemplo, el individualismo, la obediencia absoluta a los valores de la Iglesia, el dominio de la
ejemplaridad, la división clasista de la sociedad, la superioridad masculina… Si estos tradicionales se equiparan con los
‘instalados’, entre aquellos que podríamos calificar como ‘nuevos’ estarían “el espíritu solidario, el cuestionamiento de la
autoridad, las transformaciones del sistema social en busca de la igualdad, la libertad y la justicia social, la tolerancia, el
respeto a lo diferente, la denuncia de contenidos sexistas, los valores ecológicos y pacifistas, la convivencia, la
multiculturalidad, los valores para la ciudadanía, etc…”. 13
La realidad es que los valores emergentes se van generalizando hasta imponerse, pero esto no quiere decir que todos
los valores emergentes sean correctos, sino que habrá que realizar una selección de posición en una escala de valores. Tal
es la tarea de la sociedad, en primer lugar, y del educador en segundo término.
VALORES Y EDUCACIÓN
Como vemos, el valor es algo intrínseco al ser humano y las personas actúan de acuerdo con los valores que tienen
interiorizados. Esa cualidad de los valores, como un elemento básico e indisociable de la persona, sin duda obliga a
introducirlos en el proceso educativo. La educación, desde las primeras edades, debe potenciar el desarrollo de todos los
aspectos y dimensiones que conforman al ser humano; por ello, la indefectible unión entre valores y educación ha sido
suficientemente señalada por distintos críticos. 14
Aceptando la máxima kantiana de que “únicamente por la educación el hombre puede llegar a ser hombre” 15,
educación y asimilación de valores se equiparan en tanto proceso que nos convierte en seres humanos. De ese modo, la
educación no sería sino la incorporación paulatina de valores y expresiones como ‘educar en valores’ resultan
redundantes: “cuando hablamos de educación necesariamente nos referimos a los valores, a algo valioso que queremos
que se produzca en los educandos. De otro modo, no habría acto educativo. Tendríamos, en todo caso, aprendizajes de
‘algo’, pero desde luego no estaríamos ante acciones educativas.” 16
Otra consideración necesaria resulta de las motivaciones que incorporan los valores a la educación ya que, por un lado,
forman parte de los contenidos culturales que el educador ha de proporcionar al educando a fin de capacitarlo para vivir;
pero, por otro lado, el propio educador necesita de valores como premisa racional para su actividad pedagógica.
El Informe a la UNESCO de la Comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI, asienta una educación a lo
largo de la vida basada en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. El
primero de ellos (Aprender a conocer) viene definido como un “tipo de aprendizaje, que tiende menos a la adquisición de
conocimientos clasificados y codificados que al dominio de los instrumentos mismos del saber, puede considerarse a la vez
medio y finalidad de la vida humana.” 17 Es decir, viene a reafirmar la destacada cualidad en los configuración del ‘valor’
como medio y fin, como propiedad intrínseca al ser humano que permite aprender a comprender el mundo que nos rodea
e interactuar con él. En otras palabras, la inserción de valores en educación no hace sino implementar los contenidos
conceptuales en un proceso que parte de una conciencia ingenua para lograr una conciencia crítica.

12

Para una completa exposición antropológica de los valores, ver Gervilla Castillo, 2000, pp. 48-50.

13

Bouché, 2003, p. 94.

14

Ver, por ejemplo, un estado de la cuestión en Bouché, 2003, pp. 99 y ss.

15

Kant, Pedagogía, p. 31

16

Ortega et alii, 1996, p. 9.

17

Delors, J., 1996, p. 92.
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Los otros fundamentos serían ‘Aprender a hacer’, como competencia que capacite al individuo en el marco de las
distintas experiencias sociales y/o profesionales, y ‘Aprender a vivir juntos’; es decir, los aspectos que la pedagogía
constructivista equipara con los contenidos procedimentales y actitudinales respectivamente. Como vemos, en
consonancia con las nuevas políticas pedagógicas, se trata de fomentar un aprendizaje significativo y globalizador que
ofrezca oportunidades de descubrimiento y experimentación en todos los niveles. Para nuestro interés, en la interrelación
entre educación y valores, debemos tener en cuenta aspectos como el ‘currículum oculto’, que influye en la formación de
actitudes y valores de los alumnos. El ‘currículum oculto’ son todos los elementos que forman el contexto escolar,
fundamental para establecer las características conductuales de las personas. En la fusión y complementariedad de los
ámbitos familiares, entorno socio-cultural y escuela se establecen las características conductuales de las personas; en
consecuencia, deben complementarse para asegurarnos una correcta educación. 18
Entre los condicionantes para la enseñanza de valores, el profesor siempre ha estado condicionado por unos valores
que se plasman en su forma de dar la clase, sus objetivos, actividades… Además, no basta con enseñar el concepto de, por
ejemplo solidaridad, si no se refleja e interioriza en el día a día; los docentes deben participar del sistema de creencias y
representaciones ideológicas de su entorno social más allá de sus propios valores. En ese sentido, evidentemente
participamos de aquellas vinculados directamente con el hombre y contemplados en la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre. No es lugar para abordar la cuestión relativa a la realidad dinámica o permanente, relativa o
universal, subjetiva u objetiva, de los valores; sí interesa, señalar como valores predominantes en nuestra sociedad global
y del conocimiento los señalados en el Informe para la UNESCO de J. Delors: Comprensión y tolerancia con la diferencia y
el pluralismo, Solicitud hacia el otro, Solidaridad, Creatividad, Espíritu de empresa, Respeto por la igualdad de sexo,
Apertura al cambio, Sentido de la responsabilidad en la protección al medio ambiente y en relación al desarrollo
sostenible. 19
Se observa que estos valores emergentes se relacionan con los nuevos postulados pedagógicos conectivistas, donde
cobra gran relevancia no ya la obtención del conocimiento por sí mismo, sino saber buscarlo y saber transformarlo desde
unas premisas humanas de cooperación y reconocimiento del otro. En el ámbito psicológico, ese concepto de empatía es
fundamental durante la etapa temprana puesto que inician sus relaciones interpersonales, son capaces de reconocer al
‘otro’, de poder transferir y transformar; en suma, de comunicarnos y comprendernos. Según Goleman, uno de los padres
de la inteligencia emocional, las personas dotadas de la aptitud de «comprender a los demás»: a) están atentas a las pistas
emocionales y saben escuchar; b) muestran sensibilidad hacia los puntos de vista de los otros y los comprenden; c)
brindan ayuda basada en la comprensión de las necesidades y sentimientos de los demás.
EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN/DE VALORES
La primera cuestión será establecer los límites, si existiesen, de ese ámbito comunicativo. De acuerdo con el currículo
para la ordenación de la Educación Infantil: “Los valores educativos y los aprendizajes que se promueven desde la
institución escolar llegan a integrarse sólidamente en la vida infantil cuando se produce continuidad entre el hogar y la
escuela.” 20 En esta fase educativa, la comunicación es radical en todos los ámbitos experimentales, pues toda situación y
contexto resulta generadora de ‘empatía’; su esencia radica en comprender y valorar las emociones ajenas, consiste en
compartir intuitivamente con los demás sus sentimientos a través de gestos, tono de voz, expresión facial.... Dejar atrás la
etapa egocéntrica al tiempo que siente afecciones por las personas de su entorno, resulta sin duda un momento crucial en
su crecimiento y/o educación.
En cuanto a la Educación Primaria, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) destaca los valores como
algo esencial que debe permanecer en las aulas: “Detrás de los talentos de las personas están los valores que los
vertebran, las actitudes que los impulsan, las competencias que los materializan y los conocimientos que los construyen.”
(LOMCE, 2013, 97858).
Desde el punto de vista docente resulta fundamental advertir cómo a cada tipo de educación corresponde una
concepción y práctica de la comunicación, para la educación en valores debemos tener presente que, a partir de los
18

Escámez, 1988, pp. 19-20.

19

Delors, op. cit., p. 231.
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señalado anteriormente, se precisa una relación dinámica entre sujeto-objeto, conciencia-realidad, estimación-ideal. En
consecuencia, Gervilla Castillo propone un conjunto de valores orientado a una educación integral, la educación del
hombre completo, de todas y cada una de sus facultades y dimensiones. Para él, todo problema educativo es, en el fondo,
un problema axiológico: si el valor radica en el hombre o fuera de él; es decir, si el hombre crea el valor o lo descubre:
Si los valores son subjetivos, la ecuación caminará cercana al significado etimológico de educere: sacar, extraer, dar a
luz, etc. Y, en consecuencia, a un modelo de desarrollo, en el sentido teleológico de dentro a fuera, en el cual la educación
se orienta a la estimulación de las potenciales del educando, hacia una educación no directiva, basada más en la libertad,
autonomía, ‘laissez faire’ y creatividad. 21
De ese modo, entendiendo el educando como sujeto, nos encontramos con un modelo comunicativo endógeno donde
la educación enfatiza el proceso. 22 Por el contrario, si los valores son objetivos:
la educación seguirá más los pasos del significado etimológico de educare, esto es, de conducir, guiar, orientar…
conducentes a un modelo directivo, en el sentido teleológico de fuera hacia dentro, en el que se pretende llevar al sujeto
hacia la meta valiosas previamente determinada. En este proceso, la autoridad, disciplina, instrucción y receptividad son
aspectos connaturales al mismo. 23
Ahora, el modelo comunicativo es exógeno y el educando resulta objeto de una educación que pone énfasis en los
contenidos jerárquicamente o en los efectos al modo conductista; en palabras del pedagogo Paulo Freire, informa pero no
forma, se trata de una ‘educación bancaria’.
Dado que los valores poseen una dimensión subjetiva y otra objetiva, o bien unos valores son objetivos y otros
subjetivos, la educación seguirá los mismos pasos conducentes a un modelo de integración en el que, de modo ecléctico,
se relaciona educare y educere, dirección y desarrollo. La fusión de ambos modelos responde a la exigencia comunicativa
de los valores y al ideal de alcanzar mediante la educación un hombre completo. Este ideal ha sido una constante para la
educación desde su origen; en ese sentido, vale recordar, por ejemplo, la pretensión de la Didáctica Magna de Comenio de
“enseñar todo a todos”, la meta rousseauniana de formación completa, el proyecto de la pedagogía marxista para la
educación integral… Se trata de una educación problematizadora donde, como señalamos, el sujeto ‘aprenda a aprender’;
en ese sentido “su mayor carencia no está tanto en los datos y nociones que ignora, sino en los condicionamientos de su
raciocinio no ejercitado que lo reducen sólo a lo que es capaz de percibir en su entorno inmediato, en lo contingente.” 24
Veamos, a grandes rasgos, las potencialidades de lo literario para racionalizar esa contingencia.
COMUNICACIÓN EN VALORES EDUCATIVOS Y LITERATURA INFANTIL
En consonancia con el objetivo principal de la LOE (2006) respecto a las áreas de 2º ciclo de Educación Infantil, se busca
contribuir en el desarrollo físico, afectivo, intelectual y social de los niños en estrecha cooperación con las familias.
Además, se valora especialmente la importancia de la autonomía de los niños a la hora de utilizar los recursos disponibles
en cada momento. Dado que la comprensión lectora se propone como fin a largo plazo y, a corto plazo, el desarrollo del
gusto por la lectura, el hábito lector y la creatividad a partir de la imaginación, el área que se trabaja es Lenguajes:
comunicación y representación. Así, se prepara desde etapas tempranas al alumno en su camino hacia la adquisición de
una competencia comunicativa. En ese marco, lo literario emerge como elemento privilegiado por su propia naturaleza;
cognitivamente, son muchos los autores que confirman que la literatura está presente desde los primeros días de vida del
ser humano, que desde muy pequeños el niño participa con la literatura como juego, diversión o entretenimiento; sin
duda, esto determina que el niño puede aprender y entender el funcionamiento del texto literario de manera involuntaria.
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Dentro de las numerosas definiciones que podemos encontrar de ‘Literatura infantil’, señalamos aquella que responde
a la cuestión de una manera global, entendiendo este concepto como aquella actividad donde “se integran todas las
manifestaciones y actividades que tienen como base la palabra con finalidad artística o lúdica que interesan al niño”. 25
Esta definición es interesante porque recoge dos cuestiones fundamentales: el proceso de adquisición de la
competencia lectora desde la oralidad (tener “como base la palabra”) y el desarrollo de la competencia literaria a partir
de un aprendizaje significativo (“que interesan al niño”).
Lógicamente, para entender el proceso de aprendizaje de la lectura en los niños hay que conocer el desarrollo
psicológico infantil, que parte de lo simple (percepción, sensación) hacia lo complejo (lenguaje, pensamiento,
sentimientos), es decir de lo natural a lo social. Lo cierto es que el desarrollo de la imaginación del niño es ‘involuntaria’, y
se manifiesta sobre todo a través de la construcción e imitación; es decir, del juego simbólico. A los tres años se nota una
mayor presencia de este juego que llega a su punto álgido un año después. A los cinco años el animismo va
desapareciendo mostrándose más realistas y, poco a poco, va desapareciendo de la vida del niño. La imaginación, como
capacidad de crear imágenes mentales de experiencias y sensaciones vividas, evoca representaciones del pasado,
presente o futuro. En ese sentido, la imaginación se presenta como esencial para el desarrollo de la creatividad, ya sea
artística o científica. Como señalara Rodari, con el tiempo la literatura infantil va aprendiendo a “transformar la
imaginación que consume en la imaginación que crea”. El mismo autor, sitúa la estimulación de la imaginación como tarea
primordial del educador, indicando como clave docente para la formación del ‘hombre completo’ la relación entre tres
factores: imaginación-juego-libro; mediante esa vinculación íntima se puede lograr que la literatura infantil: «no caiga
sobre los niños como algo externo a ellos, o como una tarea fastidiosa, sino que, por el contrario, surja y viva con ellos
para ayudarles a crear y a desarrollarse en un plano más elevado». 26 Además, como ejemplo de escritores que,
convirtiendo al lector en creador, se sitúan en ‘contacto directo’ con la imaginación infantil destaca a Andersen, Collodi o
Lewis Carroll. 27
Lejos de la condena sobre la presencia de la imaginación en la escuela, actualmente se acepta que, en parte, el
progreso viene de lo irracional o imaginativo. La imaginación es algo universal y, en consecuencia, deben existir entornos
que la favorezcan; cuando la imaginación se pone a trabajar crea ideas nuevas y valiosas, lo que llamamos creatividad. En
ese sentido, Ken Robinson se ha erigido recientemente como principal crítico de aquella escuela tradicional que, desde
una motivación exógena al alumnado, acaba con la imaginación a pesar de ser esta un factor más del desarrollo cognitivo
del niño. Aceptando que la creatividad se aprende igual que se aprende a leer, la literatura infantil es aquella permite al
niño imaginar, crear, enriquecerse personalmente, conocer su entorno social y cultural, teniendo como protagonista de la
historia al alumno reflejando emociones y experiencias; es decir, participando.
Desde la premisa de que la literatura infantil responde a las necesidades íntimas del niño, respuesta que se traduce en
la inclinación que el niño muestra por ella, Juan Cervera aplica el modelo de evolución de Piaget para establecer un
paralelismo con la literatura infantil en tres diferentes estadios según la evolución psicológica hasta los doce años. 28 La
primera etapa, hasta los dos años, se corresponde con el estadio sensoriomotor y la comprensión de historias sencillas a
partir de los ocho meses (período de la inteligencia práctica). Durante el estadio preoperacional (desde los dos a los siete
años), el egocentrismo condiciona los procesos simbólicos; la capacidad simbólica y de imitación diferida se manifiesta en
los juegos dramáticos espontáneos en el hogar con continuidad en los juegos dramáticos escolares. El pensamiento
animista lo inclina hacia relatos con personificaciones y antropomorfismos donde los protagonistas son admirados; se
trata del período del cuento maravilloso tradicional y de contenido existencial.
El tercer estadio, de las operaciones concretas, se completa a los doce años; ahora, el niño puede operar lógicamente
aunque los límites entre fantasía y realidad no están completamente delimitados. Socialmente, del egocentrismo pasa
al sociocentrismo y al interés por el grupo; su influencia por modelos y curiosidad se interrelacionan con la ampliación de
su mundo. En lo literario, los cuentos fantásticos conviven con los relatos de aventuras, sus propias creaciones y la
dramatización.
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Como vemos, la literatura infantil supone un formato privilegiado para la transmisión de valores desde su función lúdica
y creativa, pues estimula el pensamiento y ayuda a comprender el mundo que les rodea ampliando el universo intelectual,
artístico, lingüístico, social, imaginativo y afectivo del niño. Se trata, sin duda, de funciones perfectamente relacionadas
con el objetivo principal de la LOE (2006) respecto a las áreas de 2º ciclo de Educación Infantil. En relación con los
objetivos del área Lenguajes: comunicación y representación, se encuentran las distintas capacidades para desarrollar: a)
Experimentar y expresarse utilizando los distintos lenguajes para representar situaciones, vivencias, necesidades y
elementos del entorno y provocar efectos estéticos, mostrando interés y disfrute. b) Utilizar la lengua como instrumento
de comunicación, de representación, aprendizaje y disfrute, y valorar la lengua oral como un medio de regulación de la
conducta personal y de la convivencia. c) Comprender las intenciones comunicativas, familiarizándose con las normas que
rigen los intercambios comunicativos y adoptando una actitud favorable hacia la comunicación. d) Acercarse a las
producciones de tradición cultural. Comprender, recitar, contar y recrear algunos textos literarios mostrando actitudes de
valoración, disfrute e interés hacia ellos. e) Desarrollar la curiosidad y la creatividad interaccionando con producciones
plásticas, audiovisuales y tecnológicas, teatrales, musicales o danzas, mediante el empleo de técnicas diversas. f) Iniciarse
en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento y valorándolas como instrumento de
comunicación, información y disfrute.
Además, a partir de la inextricable comunión entre lo literario y el desarrollo sociocognitivo del ser humano, debemos
reconocer que la literatura infantil ejerce pedagogía por ella misma, que el propio fenómeno literario encierra las formas y
procedimientos para educar al niño. Obviamente, desde un punto de vista pedagógico, tales procedimientos,
precisamente por operar independientemente, deben ser objeto de interés por parte del educador. Al mismo tiempo,
utilizar lo literario con fines didácticos inmediatos puede pervertir la lectura a mera instrumentalización, agotando así su
potencialidad. Es precisamente esa realidad la que está detrás de la advertencia de Bruno Bettelheim: “cuando hablamos
de comprensión intelectual del significado de un cuento de hadas, debemos recalcar que no se trata en absoluto de contar
cuentos con intenciones didácticas”. 29 Esta afirmación sobre la literatura infantil esconde una primacía de lo pedagógico
sobre lo didáctico, cuestión que debe resolverse retomando el comentado concepto de aprendizaje global e integral; es
decir, integrando pedagógicamente la lectura en la cotidianeidad del discente:
La literatura infantil en la escuela, mejor que cualquier otro procedimiento, puede despertar afición a la lectura. Una
diferencia importante entre los niños que aprenden a leer únicamente en la escuela y los que aprenden a leer fuera de ella
es que los del primer grupo aprenden a descifrar y reconocer palabras en textos sin contenido significativo que degradan
la inteligencia del pequeño, mientras que los del segundo grupo aprenden a leer con textos que les fascinan. 30
Si entendemos la literatura como recurso en sí mismo, la forma óptima de integrar la lectura en la vida diaria no será
sino desde la propia capacidad imaginativa del niño.
IMAGINAR Y PARTICIPAR EN VALORES: NARRACIÓN Y REPRESENTACIÓN
El cuento es un recurso muy utilizado en el aula de Educación Infantil por su capacidad formativa como trasmisora de
valores. Además, el cuento tiene un carácter lúdico al tiempo que potencia la imaginación, creatividad, socialización… Lo
cierto es que desde el estado del bienestar nuestra sociedad globalizada tiene interiorizada la premisa de que
La escuela y sus aulas se convierten en una excelente oportunidad de educar para la paz, al enseñar y promover los
valores que fortalecen el respeto a la dignidad de la persona y sus derechos inalienables, y es por esto que se presta
especial atención al proceso de socialización que ocurre entre todos los miembros de la comunidad educativa, y se
pretende orientar la formación de los niños y jóvenes hacia los valores y actitudes que posibiliten un desarrollo social más
justo y equitativo. 31
En cualquier caso, educar en valores no es una tarea fácil, aunque existen diferentes recursos, como los cuentos, que
nos pueden servir de ayuda ya que los protagonistas aprenden una lección en forma de moraleja. Si bien existen cuentos
cuya intención es favorecer una educación en valores de manera directa, como por ejemplo la colección Cuentos para
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sentir de Begoña Ibarrola. Este libro, en cada uno de sus capítulos, aborda determinadas emociones y sentimientos, a
través de los diferentes cuentos, y contribuye de esta forma a la interiorización de unos determinados valores. Además
incluye una serie de propuestas de reflexión que se pueden utilizar al terminar la lectura.
Formalmente, los cuentos o fábulas presentan un argumento lógico y sencillo para conformar una trama fácil de
recordar; de ese modo, se accede fácilmente a los valores indirectos expuestos en la historia. Los cuentos manifiestan los
valores desde diversas perspectivas: presentados explícitamente o de forma implícita literalmente en el texto o en
actitudes de los personajes. 32 A través de la narración de los cuentos se expresan valores que favorezcan la formación
integra de la educación del niño; si, además, se acompaña de la representación, se multiplica la condición de protagonista
del alumno dentro del cuento ya que ellos actúan de manera íntegra en la misma historia. La representación del relato,
tiene como finalidad la contribución al desarrollo físico, afectivo, intelectual, moral y social de los niños.
No olvidemos que en la dramatización se mezclan gesto y palabra; es decir, expresión corporal y expresión oral.
Además, la distinción entre narración y representación es importante porque se activan herramientas cognitivas
diferentes; tengamos en cuenta las habilidades comunicativas de compresión que entran en juego distan entre sí cuando
se pone en marcha el oído (narración) acompañado o no de la vista (representación).
Por otro lado, la dramatización contribuye al desarrollo interpersonal e intrapersonal y permite a los alumnos ‘vivir’ un
mundo de aventuras, fantasía, imaginación y descubrimientos. 33 En el desarrollo interpersonal entre en juego valores
como aprender a convivir, a ser empático, tolerante, solidario, aprender a valorar a los que son diferentes, valorar la
amistad como fuente de felicidad, aprender a compartir, a resolver conflictos de forma pacífica… Respecto a los valores
intrapersonales, cabe destacar: aprender a quererse y a pensar sobre uno mismo, analizar el propio comportamiento y
valorar las consecuencias que se derivan de él, actuar con responsabilidad, tomar decisiones, ser constante…
Además, autores han destacado la dramatización infantil como una herramienta útil para la expresión libre del discente
y, desde la perspectiva del docente, aprender también cómo los alumnos ven las cosas, cómo razonan y qué piensan de su
entorno. Este aspecto guarda relación con el tercer grupo de valores, los ambientales: aprender a ser responsables con el
entorno, a respetar el medio ambiente, aprender a embellecer el planeta y cuidar de nuestra gran casa común… 34
El objetivo primordial es que los niños y niñas sean capaces de comunicarse con los demás a través de la expresión de
un sentimiento. Además, debe ser tratado como un objetivo educativo, puesto que se debe enseñar a jugar como
contenido, ya que son muchos los aprendizajes que se consiguen a través de actividades lúdicas.
En suma, la fusión de la narración con la dramatización, de la fábula y la representación, no puede sino multiplicar y
optimizar las capacidades de ambas para la transmisión de valores. Al niño los cuentos fantásticos le “ayudan a descubrir
su identidad y vocación, sugiriéndole también que experiencias necesitan para desarrollar su carácter” 35, mientras que la
dramatización “conecta al alumnado con el mundo del arte y le abre las puertas de la sensibilidad estética, de la reflexión,
de la capacidad de emocionarse, reírse y llorar, de comprender diferentes visiones y realidades de la vida y del mundo. Al
mismo tiempo que invita a los niños al pensamiento y a la reflexión.” 36
Actualmente, la dramatización es considerada como una herramienta indispensable para favorecer el desarrollo
integral del niño en tanto que ‘proceso de transformación’. Las recientes propuestas al respecto tienen como punto de
partida la capacidad de la dramatización como herramienta comunicativa donde se expresan emociones e imitan
actitudes. La importancia para el ser humano de la capacidad imitativa sin duda ha encontrado una herramienta en la
dramatización. Lo fundamental es que en nuestros primeros años de vida esa capacidad imitativa se revela como un
fenómeno innato. Evidentemente, no podemos exigir a los niños que ‘actúen’ pero sí podremos potenciar esas virtudes
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innatas acentuando el uso de la expresión y comunicación; de ese modo, al aumentar sus posibilidades interpretativas
(suyas y hacia los demás) tendrán mayor conocimiento y dominio de sí mismos. 37
Junto a la capacidad imitativa, a estas edades predomina el juego simbólico, base de la dramatización infantil. 38 En
realidad, la expresión dramática está enmarcada en el juego de simular-disimular y lo lúdico forma parte del trabajo en el
aula en estas edades donde debe prevalecer la libertad de expresión, espontaneidad y naturalidad que, en realidad,
caracteriza al juego dramático. El juego de la simulación-disimulación conduce a reflexiones éticas puesto que no es lo
mismo enseñar a un niño a “no decir quién es” u ‘ocultarse’ (disimular) que capacitarlo para ‘decir que es como no es’
(simular).
Sin duda, la dramatización infantil engloba aspectos relacionados con la comprensión y expresión lingüística, corporal, y
plástica. Es decir, resulta aprovechable a la hora tanto de potenciar un aspecto concreto como de poner en marcha todos
los mecanismos de los susodichos lenguajes. De ese modo, la dramatización puede entenderse, en primer lugar, como
una técnica donde se complementan los sistemas comunicativos.
Además, como señala Delgado 39, la dramatización supone una representación de acciones tanto reales o imaginarias;
por ello, se trata de un ejercicio con repercusión psíquica y cognitiva para entendernos con el mundo. En consecuencia,
será fundamental el contenido de dicho proceso representativo y, sobre todo, la participación en tanto valor en sí mismo.
La necesidad de participar en la integración de valores encuentra una correspondencia pedagógica en la Escalera de
Participación generada por Roger Hart, que determina las características de los diversos niveles o grados de participación.
Mediante esta escalera, versión adaptada por el citado autor para UNICEF, el docente puede saber hasta qué punto está
promoviendo un verdadero proceso de participación:

En el tramo de la no-participación encontramos tres niveles: 1) Manipulación, donde se proponen actividades pero para
lograr fines que el docente ha previamente decidido; 2) Decoración: la decisión de actividades a realizar no cuenta con voz
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ni voto del grupo; 3) Participación simbólica (tokenismo): bajo una apariencia de participación real, no se tiene pero en
cuenta lo que dicen, ni se actúa sobre lo que proponen.
Para valorar el tramo de la participación, además de la escalera de Hart disponemos del modelo, más conocido y
aplicado, “Los Caminos hacia la Participación” de Shier. 40 Este diagrama menciona varios niveles de participación, donde
cada nivel implica un mayor grado de empoderamiento:

1.

Se escuchan a los niños y niñas.

2.

Se les apoya para que expresen sus opiniones.

3.

Se toman en cuenta sus opiniones.

4.

Se les involucran en procesos de toma de decisiones.

5.

Los niños y niñas comparten el poder y responsabilidad para la toma de decisiones.

La novedad de este modelo es que en cada nivel de participación, individuos y organizaciones pueden tener grados
diferentes de compromiso con el proceso de empoderamiento. El modelo identifica tres etapas correspondientes a cada
nivel de participación: Aperturas, Oportunidades y Obligaciones.
En su relación con la transmisión de valores, debemos tener en cuenta que, al aumentar el nivel de empoderamiento, el
rol de la persona adulta se desplaza a funciones de facilitador, coordinador, protector… según las necesidades de la edad
en los discentes. En el caso de la participación infantil, y en estrecha relación con los valores, disponemos de unos
parámetros divulgados por la Alianza Internacional Save the Children (2005), movimiento independiente para la infancia
más grande del mundo, está formada por miembros en 27 países y cuenta con programas operacionales en más de 100
países. Dentro de sus publicaciones, encontramos “Estándares para la Participación de la Niñez”, informe donde, además
de definir los siete estándares, encamina para el cumplimiento de tales principios rectores en la comunicación
participativa con los niños. En los Estándares para la Participación de la Niñez propuestos por este organismo se identifican
siete áreas de calidad:
1.

Un enfoque ético: transparencia, honestidad y responsabilidad.

2.

La participación de la niñez es voluntaria, apropiada y relevante.

3.

Un entorno favorecedor y amigable para la niñez.

4.

Igualdad de oportunidades.

5.

El personal trabaja con efectividad y confianza.

6.

La participación promueve la seguridad y protección de la niñez.

7.

Asegurar el seguimiento y la evaluación.

40
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1. INTRODUCCIÓN
A continuación, pasamos a desarrollar la justificación del tema, la presentación del problema analizado y los objetivos
planteados para el trabajo fin de grado.
1.1. Justificación de la elección del tema
La elección del tema de la participación familiar surge de la necesidad educativa de la implicación y colaboración de las
familias en nuestro Centro de Acción Educativa Singular (CAES), donde la diversidad cultural es el marco estrella pero
también la mayor dificultad encontrada en primera instancia aunque una experiencia enriquecedora como punto final.
Con esta intervención realizada se ha favorecido el trabajo colaborativo familia-escuela, se ha fomentado el respeto y la
convivencia de diferentes culturas y se ha convertido el centro, como bien dice Loris Malaguzzi, “en una escuela amable,
en un recinto pequeño donde se abraza la bella circulación de las familias dentro de la escuela”. (Vecchi, 2013, p11). La
familia y escuela deben acompañar por igual a los niños y niñas en el recorrido del camino que les permitirá desarrollar y
experimentar las competencias y aprendizajes que les convertirán en nuevos miembros activos de nuestra sociedad,
haciendo cada nuevo sueño realidad y cada nuevo reto, obstáculo, error o fracaso en un paso más que necesario para
superarse, crecer competencialmente y lograr nuevos éxitos, siendo el mejor contexto para ello el de un proceso
educativo en el que prime el aprendizaje dialógico, cooperativo y comunitario junto a la sonrisa diaria y felicidad de
nuestros alumnos y alumnas. En este viaje todos hemos de sumar, y la unión y cooperación escuela-familias es vital, que
mejor que toda una comunidad para educar y guiar a cada niño o niña que ha de ser nuevo miembro de ella.
Actualmente el concepto de participación familiar es mucho más amplio que formar parte de la asociación de madres y
padres, del consejo escolar o acudir a las reuniones o tutorías, vamos a ir más allá y se mostraran los diferentes planes,
programas y actividades que podemos realizar juntos y dar pautas para que las actividades descritas anteriormente sean
lo más positivas posibles ya que la familia y la escuela tienen un objetivo común: educar a la misma persona.
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1.2. Presentación del problema analizado
Desde años atrás se viene observando la escasa participación de las familias en nuestro centro escolar, apenas acudían
a las reuniones o si lo hacían acudían muy pocas, las tutorías eran por necesidad nuestra (nunca pedían una tutoría las
familias) y costaba mucho el que vinieran a hablar con nosotros; en la asociación de madres y padres (AMPA) siempre eran
los mismos representantes pero luego tampoco había participación del resto de familias dejando entrever que para ellos
la educación era cosa del centro y las familias era como un punto y aparte, su preocupación no era ni la felicidad de sus
hijos e hijas ni que aprendieran, simplemente delegaban en nosotros toda la tarea educativa desde los modales hasta el
aprendizaje del curriculum propiamente dicho.
Así que, una vez formado el claustro de maestras y maestros se decidió llevar a cabo nuevas metodologías, como son
las experiencias de éxito, y aconsejados por la inspección educativa, debíamos involucrar a nuestras familias en dichas
actividades.
¿Y cuáles son las razones para hacerlo? Vamos a enumerarlas:
Primero: el trabajo conjunto de la familia escuela es beneficios para nuestros alumnos y alumnas.
Segundo: Las familias si ven modelos de educación diferentes y positivos a lo que están acostumbrados puede que nos
imiten y cambien su forma de entender la educación y de llevarla a cabo.
Tercero: Vamos a crear vínculos afectivos con la familia. El centro escolar es como la segunda casa para nuestro
alumnado, pasan muchas horas con nosotros y lo que se pretende es crear una gran familia unida por la participación
escolar y el caminar conjunto de la educación.
Pero antes de ponernos a trabajar necesitábamos resolver una serie de cuestiones como
1.

¿Porqué las familias no participan?

2.

¿Cómo hacer para obtener resultados positivos en cuanto a la participación?

3.

¿Por qué años atrás no ha sido positivo el resultado? ¿En qué hemos fallado?

4.

¿Qué estrategias vamos a utilizar para poder realizar las experiencias de éxito y realmente sea positivo?

Para ello se empezó realizando la recogida de datos a través de nuestras familias, de las que de un total de 175 familias
a las que se les entregó la encuesta obtuvimos respuesta de únicamente 32. Aquí ya nos dimos cuenta que la manera de
comunicación no era la correcta ya que no responden a las notas enviadas. Así que se empezó a pensar en estrategias para
conectar las familias.
Basándonos en toda la información se ha elaborado una propuesta de intervención para un grupo de segundo curso de
educación primaria con 19 alumnos, aunque hay que resaltar que esta intervención ha sido muy positiva y ha repercutido
en todo el centro siendo el punto de inflexión que ha marcado un antes y un después en la relación de nuestro colegio con
las familias.
1.3. Objetivos
Como objetivos generales a la propuesta de intervención destacamos dos, y son los siguientes:
•

Motivar hacia una cultura participativa explicando las ventajas y beneficios que conlleva la participación familiar
en el centro educativo y colaborando con los docentes y proponiendo ellos actividades para llevar a cabo.

•

Ser conscientes de la importancia de educar entre ambos contextos para la educación y el desarrollo integral de
la niña y el niño

Estos dos objetivos descritos son las finalidades genéricas de la actuación que se llevará a cabo en el centro escolar,
expresan el propósito central del trabajo final de grado. Pero de ellos se derivan los siguientes objetivos específicos que
concretan el camino a seguir para conseguirlos y son los siguientes:
•

Valorar la importancia de intercambiar información familia-escuela.

•

Mantener una comunicación abierta, de confianza y fluida entre maestras y maestros y familia.
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•

Fomentar hábitos de convivencia y respeto de las diferentes culturas que encontramos en nuestro centro.

2. MARCO TEÓRICO
En la búsqueda de la información relativa a la temática del trabajo final de grado participación de la familia en la
escuela, se ha utilizado diversos libros los cuales están nombrados en la bibliografía y además se ha requerido explorar en
los buscadores, como Dialnet y Google académico, de referencias bibliográficas, para obtener más información sobre la
temática presentada. .
También se ha realizado un estudio de las leyes educativas, seleccionando los artículos que tratan de la participación de
las familias en el marco escolar iniciándolo en la ley general de educación y acabando con la ley actual que rige nuestro
sistema educativo, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE.
Asimismo, se hicieron abundantes búsquedas sobre temas más específicos, como tesis, monografías, publicaciones y
artículos realizados sobre de la implicación de las familias en los centros escolares, estrategas de participación, la
evolución y tipología de las mismas, así como los beneficios y dificultades de la participación de las familias en los centros
escolares.
2.1 ¿Qué es una familia?
Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2014) familia es un grupo de personas emparentadas entre sí que
viven juntos.
Pero si actualizamos el término, según Palacios (1998, p.33), familia es la unión de personas que comparten un
proyecto vital de existencia en común que se quiere duradero, en que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a
dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad,
reciprocidad y dependencia.
De esta nueva conceptualización del término, la familia es entendida como el primer contexto en que se desarrolla el
niño y la niña, ofrece los cuidados pertinentes, garantiza su supervivencia, le da cariño y enseña hábitos y aprendizajes
para desenvolverse en la sociedad.
Llegados a este punto es necesario nombrar a Bronfenbrenner (1987), el cual percibe los diferentes entornos como
círculos concéntricos unos dentro de los otros, los cuales se van transformando y modificando durante toda la existencia
del ser humano.
Estos entornos en los que se da lugar el crecimiento como ser humano él los clasifica de la siguiente manera:
Microsistema: es un emplazamiento donde los sujetos pueden interactuar en persona en casa, en el colegio, etc.,
haciendo referencia al entorno más cercano y a los aspectos en relación a su actividad cotidiana. El microsistema hace
referencia al primer nivel. (Bronfenbrenner, 1987, p.41).
Mesositema: “es un sistema de microsistemas” (Bronfenbrenner, 1987, p.44), es decir, es donde se dan las relaciones
entre los microsistemas (casa, colegio…) en los que el sujeto participa. Dicho sistema es el segundo nivel de la teoría.
Exositema: hace referencia a la familia extensa, a las condiciones laborales de la familia, las amistades, los vecinos, y es
el tercer nivel de su teoría ecológica. (Bronfenbrenner, 1987, p. 44).
Macrosistema: se puede decir que hace referencia a valores culturales, creencias e historias que definen el lugar donde
vive el ser humano, es el último nivel y recoge los aspectos culturales en donde vive el sujeto. (Bronfenbrenner, 1987, p.
45)
Por lo tanto, la familia juega un papel indispensable para el adecuado proceso de socialización del niño y la niña porque
proporciona los canales precisos para la formación de la personalidad y el desarrollo de actitudes positivas que seran
necesarios para el desarrollo autónomo dentro de la sociedad; además de convertirse en el apoyo social permanente.
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2.2 ¿Qué es la participación?
El consejo escolar del estado (2014) define la participación como un concepto complejo y ampliamente debatido, ya
que presenta múltiples dimensiones y niveles de aplicación, lo cual hace muy difícil su definición y el que los autores se
pongan de acuerdo, no solo a su significado sino también en su medición.
San Fabián (1992, p.11) considera la participación "como una dimensión del liderazgo, un instrumento de gestión por el
que el líder o director regula el acceso de los demás componentes de la entidad a la toma de decisiones". Y en este sentido
nos apunta que "participar en la vida de los docentes no es solo un principio político derivado de la Constitución, es
también una exigencia de la calidad educativa. En las organizaciones educativas es necesario la existencia de proyectos
compartidos y sistemas de participación que creen vínculos, dando sentido y coherencia a la actuación de la escuela como
totalidad organizada".
Díaz (1995, p. 15) apunta la participación como "una capacidad, un derecho y un deber social que tenemos todas las
personas, dado que nos desarrollamos como seres humanos a través del intercambio y compartiendo una vida social
común. Las organizaciones educativas son los lugares donde se manifiestan unas determinadas prácticas educativas que
deben conducirnos a la reconstrucción de los patrones culturales existentes -individualismo y competitividad- e ir
sustituyéndolos por otros donde se valore el trabajo conjunto".
Santos Guerra (1997, p. 62) nos ofrece la definición de participación como "una acción social que consiste en intervenir
activamente en las decisiones y acciones relacionadas con la planificación, la actuación y la evaluación de la actividad que
se desarrolla en el centro y en el aula. La participación no es sólo un proceso de carácter técnico, sino que tiene que ver
con un compromiso social arraigado en valores públicos y no sólo en intereses privados".
Franco Martínez (1989, cit. Por Kñallisnsky 1999, p.16), afirma que “participar es formar parte, colaborar con otras
personas, unirse con otros que tienen inquietudes similares y formar un equipo para hacer algo o para alcanzar unas
metas”.
2.3 Evolución histórica de las familias
Hay que tener en cuenta la evolución histórica de las familias, para conocerla y adaptarnos desde la escuela a ellas.
En primer lugar, hay que destacar que la Educación Infantil comienza siendo básicamente doméstica en diferentes
culturas y sociedades, todo y que cada una tenía sus características diferenciadoras (padre educador, madre educadora,
positiva/estricta…)
Con Rousseau y Pestalozzi se conoció que los niños tenían una forma de ser y evolucionar y unos intereses y necesidad
diferente de los adultos, toda y que esta idea no se ha generalizado hasta la actualidad.
La Educación Infantil comenzó a institucionalizarse en la Revolución Industrial con la incorporación de la mujer al
mundo laboral. Y el carácter de éstas fue puramente asistencial pero poco a poco se fue tomando conciencia de su
carácter educativo.
La evolución de la familia a lo largo de la historia sería la siguiente:
•

Sociedades primitivas: en estas sociedades, el papel de la familia se basaba únicamente en atender las
necesidades fisiológicas y a la protección de sus crías hasta la madurez.

•

Antigua Grecia: en la Antigua Grecia las expectativas eran distintas en función de si eras hijo o hija. Si eran
varones los educaban para que fuesen útiles para cuidar a sus padres en la vejez mientras que si eran mujeres las
educaban para la realización de las tareas domésticas puesto que no participaban en la vida pública.

•

Mundo romano: la función básica de la familia era la continuidad de la especie, la reproducción cultural y
sobretodo la formación de futuros soldados y contribuyentes.

•

Familia preindustrial: en este caso las familias pertenecían a sociedades agrícolas con poca o nula movilidad
social. Cuando los hijos se casaban no formaban una unidad familiar distinta con su nueva pareja ya que ellos y su
futura descendencia pasaban a formar parte de la familia originaria del varón.
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•

•

Familia industrializada: la emigración de los campos a grandes ciudades rompe aquellos grandes núcleos
familiares agrícolas. Además, la mujeres empezaban a trabajar fuera de casa lo que conlleva una serie de ajustes
en la vida familiar como:
1.

Aparece la necesidad de unas instituciones para el cuidado y educación de los niños y niñas.

2.

Baja la natalidad.

3.

Los hombres se van involucrando más en las tareas domésticas.

4.

Se modifican los roles y papeles a transmitir: la autoridad de la familia se comparte cada vez más.

Situaciones familiares especiales: La idea de parentela (papá, mamá y descendientes coexistiendo en la misma
casa) sigue teniendo fuerza pese a que no se establece como prototipo de familia actual (Kñallinsky, 1999). Esta
modificación, es a causa, según Espinosa (1995), por el establecimiento de un modo de creación capitalista que
merma las competencias de la familia. A la misma vez, se debe a 3 razones de tipo médica: se alarga la duración
de supervivencia, lo que hace que la tasa de nacimiento se reduzca y sean cada vez menores en cuanto a
personas que la componen. Una bajada de la mortandad de niños junto con la supervisión de nacimientos a
través de métodos para su control, y la última razón se debe a que la mujer está cada vez más involucrada en el
mundo laboral, por lo que se tiende a incrementar los vínculos entre los abuelos y nietos a causa de la poca
flexibilidad de horarios que en la gran mayoría de ellas presentan por el incremento de su tarea fuera de su casa.
(Kñallinsky, 1999).

Todo esto origina diferentes configuraciones de cohabitación y modelos de familias desemejantes. Siguiendo a Prat y
Río (2005), destacamos:
- Familia con un solo miembro adulto Es la más actual en la población. Se encuentra constituida por descendientes
(biológicos o adoptivos) que cohabitan con una persona mayor (mamá o papá).
- Familia rehecha. El incremento de separaciones en la actualidad conlleva nuevos vínculos constituidos por dos
personas mayores, de los que ya han estado desposados previamente, pudiendo contribuir con descendentes de su previo
casamiento.
- Hogares de una sola persona. Muy habitual en el mundo occidental de hoy. Son individuos que habitan solos por
diferentes causas como: no encontrar un compañero o compañera en la juventud, o la separación en edad madura, entre
otras.
- Niños y niñas prohijados .en las familias descritas anteriormente se puede dar el caso que los hijos e hijas sean
biológicos u adoptivos, aportados por un miembro de las personas adultas o de los dos, tanto si son parejas
heterosexuales u homosexuales.
Aquí hay que hacer referencia a lo que dice Aguado Iribarren (2010, p.6) en las siguientes líneas: “así pues, familia y
escuela deben ser conscientes del significado de estas transformaciones, tenerlas en cuenta en su trabajo educativo y
establecer relaciones que permitan enriquecer al unísono sus funciones socializadoras y educadoras. Lo deseable sería
crear un proyecto común entre familia y escuela, que permia responder al tipo de educación que quieren dar, así como a
las medidas e instrumentos que precisan para lograrlo. De esta manera podrían reflexionar acerca de las representaciones
mutuas que cada una tiene de la otra y ofrecer alternativas que permitan comprender y respetar los cambios y nuevas
concepciones que afectan a la familia.”
2.4 Importancia de la familia en la escuela en el marco legislativo. Recorrido por las diferentes leyes a lo largo de la
historia hasta la actualidad
A continuación, mencionaremos las leyes que hablan acerca de la colaboración de los familiares en las escuelas.
2.4.1. Ley General de Educación (LGE, 1970)
En esta ley se acoge el desarrollo de proyectos de enseñanza familiar para que estas y los maestros y maestras posean
guías coordinadas con la educación y colaboración con el colegio. Asimismo, crea la probabilidad de formar comunidades
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de progenitores encaminadas para su colaboración en la competencia didáctica. Igualmente, asegura el derecho a la
enseñanza y selección del colegio. Recogido lo nombrado anteriormente en el artículo cinco de la nombrada ley
Con la LGE, se constituyen en los colegios dos portavoces colegiados, la comisión asesora (participan los maestros y
maestras y los ascendientes de los alumnos y alumnas) y el claustro de maestros. La presencia de las familias en las tareas
de las escuelas va ganando más importancia.
2.4.2 Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (LOECE, 1980)
En el título 5 de dicha ley se menciona que los tutores legales o los padres tienen derecho a elegir el tipo de educación y
el centro escolar que quieres para sus hijos o hijas.
En diversos artículos como: 16, 18, 23, 24, 26, y 28 habla de la participación de las familias, los maestros y maestras, el
personal que no imparte clases y en su caso, los alumnos y alumnas en los órganos colegiados del centro. Por lo que a raíz
de esta norma en cada escuela donde hubiera una asociación de padres de alumnos éstos podrían ejercer su participación
en los órganos colegiados como bien queda recogida en el artículo 18.1.
En el siguiente artículo en el 18.2, se establecen las finalidades de las asociaciones de padres y madres.
Además se creó el Consejo de Dirección en el que estaba formado por cuatro portavoces de los progenitores escogidos
por la comisión, todo ello descrito en el articulado 26.1.
Pero no solo el consejo de dirección era el único órgano de participación ya que apareció la junta económica,
representada por tres padres o madres elegidas por su agrupación, recogido en el articulado 28.1.
2.4.3 Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE, 1985)
Con esta ley, se creó el consejo escolar, el cual es entendido como el supremo órgano de gobierno. En el título cinco se
asegura la autonomía de asociarse, en el ámbito didáctico, de los papás y mamás, estas comisiones han establecido unas
metas que tienen relación con la asistencia a todo lo que tenga que ver con la educación, colaboración y promoción en las
actividades y gestión del centro.
2.4.4. Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990)
La única relevancia de esta ley en relación a la participación familiar en las escuelas es la de que a la vez que participan
puedan contribuir a una mejoría de la adquisición de los objetivos tal y como marca el título 2.3.
2.4.5. Ley Orgánica de la participación, evaluación y gobierno de los centros (LOPEGCE, 1995)
En su título 2 y 3, habla de que los padres y madres podrán colaborar en la dinámica funcional de los centros a través de
sus comisiones así como en las labores escolares complementarias o extraescolares.
2.4.6. Ley Orgánica de Calidad Educativa (LOCE, 2002)
En su título dos, cuando habla de los derechos y deberes de los padres y madres existe un apartado en que fija el
derecho de las familias a participar en la gestión y control del centro escolar, al igual que a ser escuchados en aquellas
decisiones que afecten a la orientación académica y del mundo profesional de sus hijos e hijas.
En el artículo 3 cita que las administraciones formativas beneficiarán el derecho de asociarse los progenitores, así como
la constitución de agrupaciones y coaliciones.
2.4.7. Ley Orgánica de Educación (2006)
Ley vigente que convive con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, (LOMCE), en la que en el preámbulo
da gran importancia a la participación de los familiares en el proceso de enseñanza aprendizaje. Se implanta que las
familias deberán participar mucho e involucrarse con las tareas habituales de sus descendientes y en la vida de las
escuelas. En el artículo 118 explica la participación como un valor básico de ciudadanos autónomos, libres, responsables y
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comprometidos por tal motivo pone énfasis en garantizar la participación de la comunidad educativa en la organización
del gobierno, el funcionamiento y la evaluación de los centros educativos.
2.4.8. Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013)
Esta ley destaca que el cambio de la educación no solo pertenece al sistema educativo. Es toda la población la que se ha
de responsabilizar con un papel dinámico. También hace alusión a que la realidad de las familias de manera genérica y en
particular en el nexo de unión con la tarea educativa de su relación con la educación está sufriendo enormes grandes
cambios y para ello es necesario establecer canales y hábitos que permitan que haya un equilibrio y hacer más fuertes las
relaciones entre alumnos y alumnas, familias y comunidad educativa.
Una vez hecho el análisis de las leyes educativas llegamos al resultado de que la colaboración familiar en las escuelas
siempre ha sido de gran relevancia, aunque según Claudio y Gorski (2016) el derecho fundamental que tienen los padres y
las madres a participar en los centros educativos es un derecho mal aplicado en construcción. Mal aplicado porque los
padres no participan realmente en los centros, sino que sólo lo hacen formalmente, es decir, tienen reconocidas unas
sillas en los consejos escolares donde son como máximo informados y consultados. Pero no hay una participación efectiva
y en condiciones de igualdad con los otros miembros de la comunidad educativa desde la creación del Consejo Asesor con
la Ley General de Educación (LGE) en la que colaboraban las familias hasta la afirmación de la Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa (LOMCE) en que cita que la población ha de poseer un papel activo y eficaz en el proceso educativo
y de forma más concreta las familias.
2.5 Importancia de la familia en la participación del centro escolar
La familia y el centro escolar son los grandes pilares que ejercen un papel vital en la población, difundiendo contenidos,
valores, saberes, maneras de comportarse, entre otra, mediante la socialización durante toda la vida.
Teniendo como referente la formulación clásica, la socialización está formada por distintos organismos como pueden
ser el Estado, la familia, las empresas, etc., actuando como un elemento de socialización de primer orden y la educación
de la escuela, como elemento de segundo orden. (Fernández Enguita, 1999).
Por ello se puede decir que la familia es un referente principal a lo largo de toda la vida y es el motivo suficiente para
que desde la escuela la tengamos en cuenta y le demos toda la importancia y el valor que tiene.
2.5.1 Recorrido significativo del proceso de relación entre el colegio y los familiares.
Kñallinsky (1999), describe cuatro etapas distintas en la evolución de la relación entre la escuela y la familia:
1. Al implantarse la educación pública en el siglo XIX, el Estado era el trasmisor de los saberes y los docentes se
dedicaban a cumplir esa instrucción sin importar las relaciones con las familias de los discentes.
2. La escuela instauró tener relación con las familias, pero únicamente en momentos puntuales: festividades del
colegio, entrega de notas, entre otras. Este modelo ha permanecido mucho tiempo revelando una gran diferencia de
valores que difunde cada una de las organizaciones: el colegio era el encargado de instruir y las familias los encargados de
educar. Por esta razón, la enseñanza de las chicas empezó más tardía que la de los chicos a causa del machismo de la
población de aquella época.
3. De manera progresiva, los criterios de elección y colaboración relevante de las familias se fueron extendiendo a partir
de los años setenta (Fernández Enguita, 1992).
Pourtois y Desmet, (1992, cit, Por Kñallinsky 1999, p. 75), señalan la formación de las iniciales asociaciones de padres y
la demanda de los colegios de su colaboración en tareas como: participar en las aulas, actividades conjuntas, etc. Dicho de
otra forma, se crea un colegio que acerca la colaboración de las familias en él pero sin dotarles de poder, sometiéndoles a
las directrices de la escuela.
Stacey (1991, cit. Por Kñallinsky 1999, p.59), señala que en los años 60 se dio más relevancia a la participación y que en
los años 70 a informar.
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4. Actualmente las familias participan en gran cantidad de las decisiones que se toman en las escuelas, además que hay
una legislación que da apoyo a esta colaboración, como se ha descrito anteriormente., A pesar de todo esto las familias
son un elemento de segundo orden y tienen muy poco poder en la gestión de los colegios frente a los maestros y
maestras. Esto es a causa de algunos vacios funcionales en la organización de los sistemas escolares (Fernández Enguita,
1992)
2.6 Ejemplos de comunicación en ambas instituciones: escuela y familia.
“Crear una comunicación fluida y rica de contenido exige, a su vez, contar con unos mecanismos de interacción
adecuados, de tal manera que se puede garantizar la posibilidad de influencia de ideas y de conductas del colegio a los
padres y de los padres al colegio” (De Gregorio, 1990, p.73). Estas influencias y aportaciones hacia ambas direcciones
hacen que tanto la familia como la escuela sean beneficiadas.
Hay diferentes técnicas que ayudan a la hora de comunicarse con más gente y que puede ser útil a la hora de
relacionarse los centros escolares y las familias. Dichos procedimientos son los que nos facilitan la comunicación y los
podemos considerar como estrategias que favorecen a la consecución de los objetivos planteados para conseguirlo.
Forest y García (2006, p 25), las divide a las estrategias nombradas anteriormente en 3 tipos:
1. Introductores: son aquellas que dan pie a que la otra persona nos cuente si quiere, como por ejemplo: “Te noto
preocupado. ¿Necesitas que te ayude en algo?
2. Incitadores: son aquellas que incitan a que la otra persona nos hable, como por ejemplo. “esto que me cuentas de lo
que hace tu hijo me parece realmente interesante.
3. Cuestiones libres: son aquellas en la que la pregunta que se formula es totalmente libre para responder, como por
ejemplo: “¿qué piensas sobre el cambio que está realizando Izan?.
Además de hacer uso de estos procedimientos que ayudan en la comunicación, se debe evitar usar bloqueadores de la
comunicación que son las estrategias que nos hacen tener barreras, haciendo una comunicación menos eficaz y
dificultosa.
Según Forest y García (2006, p.27) son:
1.

Culpar: Ej.: “La culpa de que Javi no devuelva los libros de la biblioteca es suya.”

2.

Usar las palabras siempre y nunca: Ej.: “Usted nunca colabora trayendo el material que se le pide.”. “ Su hijo
siempre extravía el estuche.”

3.

Difamar: Ej.: “La mamá de Ana es tan olvidadiza que nunca viene a las reuniones.”

4.

Encasillar: Ej.: “El listillo del padre de Thiago siempre tiene que modificar lo que digo.”

5.

Recomendar sin que se solicite: Ej.: “Si tu hija no entiende lo que se le explica en clase debería llevarlo a un
repaso.”

6.

Aleccionar: Ej.: “Aquellos alumnos que siempre se portan bien y atienden es porque sus padres son muy
sensatos.”

7.

Mandar o advertir: Ej.: “Te garantizo que si veo algo que me falte el respeto tomaré las medidas oportunas.”

8.

Cuestionar mucho. Ej.: “¿trabajas, o vas a turnos?“ “¿Tienes un rato libre?” “¿Ayudas a tus hijos con las tareas y
trabajos escolares? ¿Los fines de semana le dedicas tiempo a tus hijos?

9. Estar en contra o dar poca importancia a las inquietudes de los demás: Ej.: “Eso que dices no tiene ningún sentido.”
“No comparto lo que estás comentando” “Lo que estás diciendo está fuera de contexto, lo estás haciendo más grande de
lo que es.”
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2.7 Mensajes eficientes entre familia y escuela
Las comunicaciones familia-escuela y la relación retórica que ocurre en estas aproximaciones, no son las más idóneas a
causa de algunos obstáculos que existen en la relación, de las cuales Ziegler (1987 cit. Por Pérez de Guzmán, 2002, p.210)
señala:
-Convencionalismos ante algunas ideas y competencias
-Desconfianza hacia las familias de nivel socio-cultural desfavorecido en mantener relación con los centros escolares.
-Desconfianza de los maestros y maestras hacia la aptitud de los padres ante la creencia de su papel de expertos y el
miedo de lo que harán las familias en esta relación.
-Escasa preparación de los docentes para el trabajo colaborativo con las familias.
-Escaso apoyo de la administración para poner en marcha y afianzar la interacción.
-Carencia de ayuda social para perseverarla y darle estabilidad.
-Carencia de tiempo y lugar, de un ambiente psicológico que haga que los padres se motiven en colaborar.
Asimismo, hay aspectos que por su particularidad obstaculizan la comunicación entre las familias y maestros y maestras
(Jiménez, 2008):
-En los centros escolares y en las familias, existe una organización de diferentes rangos que se sustentan en unas
normas más o menos expresas. Estas organizaciones pueden ocasionar conflictos por querer tener más poder unos que
otros en relación a la educación de los niños y niñas. Es imprescindible que las dos partes entiendan que cada uno tiene
dominio en el espacio donde desarrolla su actuación educativa y lo más importante es que sean conscientes de que ambos
van caminando hacia los mismos objetivos.
Las normas establecidas tanto por la familia como la escuela deben ser iguales o lo más parecidas posibles porque si
son muy distintas el niño y la niña se encontrará con un problema de a quien hacer caso.
Se han de eludir aquellas invenciones y convencionalismos tradicionales que tanto las familias como los centros
escolares tienen la una con la otra, ya que lo que se crea es no ver la realidad y obstaculizar las relaciones.
Hay que ser conscientes que los docentes para poder actuar de manera eficaz en la calidad de la enseñanza, necesitan
de la implicación de las familias. Si los familiares no respetan las actuaciones del maestro o maestra, los discentes lo
perciben y están condicionando su actitud hacia su tutor o tutora y sobre toda la tarea que en la escuela se realiza
(Mariñas y Rodríguez, 1999, pp. 57-58).
Por esta razón, es necesario que los progenitores, ante los maestros y maestras y la escuela, demuestren que confían
en ellos y están seguros con la toma de decisiones que se llevan a cabo, dándoles la autoridad que toca, dejándoles actuar,
y dejando a un lado sus propias experiencias previas que quizás lo único que les haga es dudar. (Garreta, 2008; Jiménez,
2008).
La gran mayoría de los docentes se comportan antes las familias de una manera determinada a la hora de relacionarse
con ellas, por lo que esto hace posible realizar un listado de los rasgos más comunes y característico, quedando descritos
en los siguientes perfiles. (Fundación Encuentro, 1997):
1- Por gusto, donde se encuentra la mayoría de los docentes.
2- Técnico, el que es conocedor de sus funciones y simplemente las cumple.
3- Cercano, destacado por la proximidad.
4- Animado, que irradia felicidad y motiva.
5- Tranquilo, docente con experiencia con una visión realista de sus expectativas.
6- Afectivo, su función es continuar con la actitud de las familias.
7- Mayor-joven, para así conectar más con el alumnado
8- Angustiado.
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9- Aislado, el que no quiere trabajar en equipo para no tener conflictos o par no hacer faena.
Según Jiménez (2008), para conseguir la atracción necesaria para tener óptimas relaciones familia-escuela, los maestros
y maestras deben tener una serie de particularidades y disposiciones concretas, como:
-

Goce de su trabajo.

-

Tenga habilidades sociales y se preocupe de todos sus discentes y sea un modelo a seguir con sus actuaciones.

-

Tenga principios pedagógicos para saber cuándo se corrige, cuándo se ayuda y cuándo se felicita.

-

Sea exigente consigo mismo.

-

Tenga conciencia de aprendizaje de servicio.

-

Sea perseverante, sosegado y detallista en lo que realice.

-

Use sus propios medios para ser cada vez mejor en su labor educativa.

-

Investigue y aumente los medios que tienen las familias, demostrándoles que confía en ellos y ellas y sus
posibilidades

-

Presta a tención a los familiares y no los culpabilice los fracasos de sus hijos, pedirles ayuda, y hacerles ver que
con su ayuda todo es posible y hay mejoras.

Es importante saber que cuando el maestro o la maestra reconocen a las familias, ellas se muestran predispuestos a
reconocer la validez del maestro y maestra. (Jiménez, 2008, p.31).
Bolívar (2006) y Epstein (2011); Sanders y Epstein, (1998) hacen referencia a seis maneras de implicación familiar que
son relevantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje y para hacer más óptima la relación familia-escuela:
-

1 .Actuar como padres: así las familias darán apoyo a sus hijos e hijas como discentes y se contribuirá a que el
centro escolar entienda a las familias.

-

2. Mensajes efectivos: elaborar maneras positivas y reales de comunicación entre familia-escuela que sean útiles
para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

-

3. Familiares voluntarios: las familias colaboran de manera libre en las actividades de centro.

-

4. Didáctica en el hogar: dotar de información y sugerencias a las familias para que les puedan ayudar con
labores del colegio.

-

5. Toma de decisiones: colaboración de las familias en los órganos de gobierno de los centros escolares.

-

6. Participar con la comunidad: hacer uso de sus servicios y recursos para dar apoyo a los discentes y familias de
manera recíproca.

La labor conjunta entre familia y centro escolar deben ser complementarios para ir por el mismo camino. Se deben dar
a las familias diversos medios de comunicación para que esta pueda ir y volver con el único fin de que la educación de los
alumnos sea lo más completa posible (Cabello, 2011, p. 81).
2.8. Beneficios y dificultades de la participación de las familias en los centros escolares.
A continuación describiremos cuales son los beneficios y las dificultades con las que se encuentran los centros escolares
en la participación de las familias en ellos.
2.8.1. Beneficios
La participación de las familias en el contexto escolar es un factor que no solo beneficia a los alumnos, sino que se
amplía a profesores y padres. García-Bacete (2003) sintetiza estos beneficios en los siguientes:
Para los estudiantes:
• Mejores notas, mejores puntuaciones en test de rendimiento, mayor acceso a estudios de postsecundaria.
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• Actitudes más favorables hacia las tareas escolares.
• Conducta más adaptativa, autoestima más elevada.
• Realización de los deberes, tenacidad y perseverancia académica.
• Participación en las actividades del aula.
• Menor escolarización en programas de educación especial.
• Menor tasa de abandonos y absentismo, de suspensión de derechos escolares.
Para los profesores:
• Los padres les reconocen mejores habilidades interpersonales y de enseñanza.
• Los directores valoran más su desempeño docente.
• Mayor satisfacción con su profesión.
• Mayor compromiso con la instrucción (más tiempo, más experiencia y centrada en el niño).
Para las familias:
• Incrementan su sentido de auto eficacia.
• Incrementan la comprensión de los programas escolares.
• Valoran más su papel en la educación de sus hijos.
• Mayor motivación para continuar su propia educación.
• Mejora la comunicación con sus hijos en general y sobre las tareas escolares en particular
• Desarrollan habilidades positivas de paternidad.
• Colaboración de los padres y las madres en la educación de sus hijos e hijas
2.8.2 Dificultades
En este tipo de colaboraciones, al realizarse con grupos con bastantes participantes, estos tienen distintos niveles,
estatus y formación y suelen crearse dificultades que producen abundantes enfrentamientos que son imprescindibles
sobrepasar. Autores como Villa, (1995); Széll, (1997 cit. por Kñallinsky 1999); Gento (1994); Merino. (1985) y Enguita
(1992), recalcan las siguientes dificultades de dicha participación:
- El concepto “participación” tiene múltiples definiciones dejando oculta la lucha por el poder.
- Una participación no real, dará lugar a una desmotivación que terminará con la esencia de la colaboración
consensuada entre todos y todas.
- Los horarios, la localización el centro y las casas junto con la tipología de centro (público, concertado o privado),
obstaculiza el que las familias puedan asistir a las reuniones establecidas.
- Las familias no conocen las actividades que pueden hacer.
- La colaboración de las familias siempre es bien acogida cuando no entorpezca la labor docente y no se juzgue a los
maestros y maestras.
- A los docentes les incomoda tener que llevar a cabo actividades con familias con una falta de tiempo para poder
dedicarse a trabajar con ellos y los niños y niñas a la vez.
Al igual que Beatriz Rodríguez, Raquel Amaya Martínez-Gonzales, María José Rodrigo López, analizan los resultados
obtenidos tras realizar contrastes de grupos y llegan a la conclusión que las dificultades que nos encontramos son la
conciliación de la vida laboral y familiar, así como adecuar los horarios de los centros para posibilitar la participación de las
familias en los centros.
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2.9.La inmigración familiar y su colaboración en los centros escolares
Uno de los retos que se tuvo que plantear en la escuela donde se realiza la puesta en práctica del trabajo final de grado
ha sido conseguir una mejor y mayor integración académica del alumnado inmigrante y de sus familias en el marco
escolar, además de una buena relación entre iguales todo y que en el centro encontramos con una gran diversidad
cultural.
Se establecieron las siguientes metas para alcanzar lo descrito anteriormente y fueron las siguientes:
-

La promoción de la lengua materna a través de talleres ofertados y dirigidos por las familias voluntarias.

-

La ayuda en la gestión para matricular al alumnado inmigrante y desconocedor de la lengua.

-

La adopción de un currículum intercultural, entendiendo por parte de toda la comunidad educativa, un concepto
de cultura no etnocéntrico.

-

Actualización de los planes de acogida para el alumnado desconocedor de ambas lenguas, tanto el castellano
como el valenciano.

-

Formación específica de los docentes y la creación de una figura relevante como es el mediador o mediadora
cultural.

-

Contar con diversas familias inmigrantes que después de diversos años en nuestro país ya conocen nuestra
lengua y nos sirven como traductores a las familias que desconocen las lenguas propias del centro.

Son diversos autores los que especifican objetivos que deben guiar la práctica intercultural (Portera, 2003; Aguado
1999; Alcalde, 1996; Galindo y Escribano, 1900, entre otros). De entre estas propuestas se va a realizar una síntesis global
mencionando aquellos objetivos que más se citan y son:
-

Potenciar el análisis y reflexión crítica respecto a la propia cultura y la de los demás en un currículo intercultural.

-

Reconocer y aceptar la diversidad cultural

-

Defender la igualdad de oportunidades para todos los grupos culturales

-

Combatir los estereotipos, los tópicos culturales, la marginación el racismo y la xenofobia.

Es muy importante tener una mente abierta hacia nuevos retos que aparecen en el aula por la convivencia de diversas
culturas para crear una mejor convivencia entre ellas y estar dispuesto a adoptar nuevas metodologías, estrategias de
enseñanza-aprendizaje para que surja la relación con las familias inmigrantes viéndose acogidas y valoradas en nuestro
centro, donde sus aportaciones tengan la misma repercusión que otras familias no inmigrantes y que su diversidad
cultural sea una suma más de conocimiento y respeto hacia otras culturas, por ello se hace necesario abrir un proceso de
comunicación efectivo, afectivo, directo y sobretodo de igual a igual entre las familias inmigrantes y los maestros y
maestras, en el que cada interlocutor pueda expresar sus propios conceptos sobre la escuela, la educación, la
participación dentro de la escuela y las normas o valores culturales porque estas familias en muchas ocasiones vienen de
diferentes sistemas educativos y culturales.
Las familias inmigrantes tienen muy poca información sobre la institución escolar, tal y como se acaba de mencionar, y
esto no hace sino aumentar la disyuntiva a la que se enfrentan estas familias cuando escolarizan a sus hijos e hijas.
Es importante conocer que los padres y madres inmigrantes temen que sus hijos e hijas olviden su idioma de origen, su
religión o sus prácticas culturales ya que su idea era volver a su país de origen, pero cada vez más esta idea es mucho
menor ya que son la mayoría las familias que tienen intención de establecerse definitivamente en el país de acogida
aunque siguen pensado que sus hijos vivan y mantengan sus referencias culturales.
Por otro lado, en los centros escolares se debe analizar el sentido del término participación y poner de manifiesto los
múltiples significados que puede adoptar lo mismo en cada cultura y familia.
Pero esta mirada no puede dirigirse de forma exclusiva hacia las familias inmigrantes siendo igual de importante
analizar el conocimiento que los docentes tienen sobre las pautas culturales y los modelos educativos de las familias
inmigrantes.
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A través de todas las aportaciones descritas anteriormente, los centros educativos deben convertirse en auténticos
promotores de la integración de estas familias y de sus hijos e hijas, al permitir superar las dificultades que frenan la
participación de los mismos en la comunidad educativa. Pero para ello hay que empezar con el análisis de las necesidades
de orientación de las familias inmigrantes en la comunidad educativa y por la modificación del sistema de información y
comunicación que desde los centros educativos se les ofrece a estos padres y madres.
Para que la participación familiar en la escuela sea exitosa se ha de conocer:
-

Lo que las familias pueden hacer y para qué se les pide colaboración.

-

Se diversifican formas de implicación para llegar a todas las preferencias, posibilidades o necesidades.

-

Es necesario que en cada forma de implicación se les pueda acompañar por lo menos en un primer momento.

-

Es importante que los primeros destinatarios deben ser los que mejor van a responder ya que así se podrá crear
bases seguras y éstas mismas seran las que animen a participar al resto de familias.

3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
A continuación, se desarrolla la propuesta de intervención describiendo las actuaciones llevadas a cabo en el centro.
3.1. Introducción
Después de hacer un estudio y análisis teórico en relación a la participación familiar en la vida escolar se debe tener en
cuenta que nos encontramos ante familias que tienen dificultades para su participación en el aula o centro por diversos
factores como: el horario de sus trabajos no son compatibles con los horarios destinados a las familias en el centro, la gran
mayoría tienen un desconocimiento del idioma ya que un alto porcentaje de familias son inmigrantes en nuestro centro y
otras que realmente desconocen qué es lo que han de hacer dentro del aula y están desinformadas.
Por tal motivo hay que partir de la realidad con la que nos encontramos y llevar a cabo actividades de manera directa e
indirecta de participación de las familias en nuestro centro para que la actuación conjunta de la escuela y la familia vaya
en aumento.
Con nuestra propuesta de AULA ABIERTA con experiencias de éxito y actividades para que la relación familia y escuela
fluya intentaremos que esta relación sea lo más participativa y fructífera posible ya que la escuela no puede sustituir el
papel educador de la familia, pero ella tampoco puede delegar la participación e implicación de los procesos educativos en
la totalidad de sus hijos e hijas.
Los objetivos didácticos llevados a cabo con esta propuesta son los siguientes:
•

Programar y planificar actividades que inciten la participación y colaboración de las familias en los centros
escolares.

•

Fomentar la utilización de las escuelas para formar a las familias y/o para la realización de manualidades
derivadas de las actividades donde están implicadas (navidad, carnaval, escuela formadora de familias, entre
otras.)

•

Dar la posibilidad de que las familias tengan iniciativas para la realización de actividades donde ellas nos
organicen a nosotros algunas actividades puntuales.

•

Fomentar una actitud abierta y flexible por toda la comunidad educativa para recibir con los brazos abiertos a las
familias.

•

Mantener una comunicación continua y fluida a través de diferentes medios (correo electrónico, tutorías con
horarios flexibles…)
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3.2. Ubicación y destinarios
El CEIP Ausiàs March pertenece a la localidad de la Vall D ´Uixó, ciudad de 35.000 habitantes. La población se dedica
mayoritariamente al sector secundario (fábricas, en la construcción y en almacenes agrícolas) con el aumento
considerable de personas que tiene que irá a trabajar fuera de la ciudad por la falta de oferta en el lugar de residencia.
La escuela se ubica en una zona céntrica, en el casco antiguo desde donde la población autóctona se va desplazando
progresivamente a otras zonas de la ciudad de nueva construcción lo que hace que estos habitares sean ocupados en
forma de alquiler por la población inmigrante. Además el centro se encuentra ubicado al lado de vivienda construida
alrededor de 1986 por el ayuntamiento y que favoreció la presencia de familias gitanas.
Aspectos socioeconómicos: entorno socioeconómico.
La estructura laboral del barrio corresponde mayoritariamente a la mano de obra poco cualificada, la gran mayoría de
la población de esta zona está en el paro o son temporeros (agricultura) o trabaja fuera del pueblo.
Hay que comentar que la situación socioeconómica de la nueva oleada de población inmigrante, la gran mayoría de
origen marroquí o rumano, que se está instalando en el barrio suele ser mucho más elevada con familias muy numerosas y
un gran número de hijos e hijas en edad escolar.
Aspectos socioculturales
Otro aspecto para tener en cuenta es el hecho de que las familias tienen nivel socio económico muy bajo. Más del 60%
de las familias no tiene estudios primarios y además hay un número considerable de familias desestructuradas, con serias
dificultades para encontrar un puesto de trabajo lo que dificulta la implicación en la tarea escolar y educativa de sus hijos
e hijas.
Condición lingüística ambiental
La Vall d’Uixó está situada al sur de la Plana Baja, comarca de predominio lingüístico valenciano hablante, como así se
reconoce en el título 5º de la Ley 4/83 del uso y enseñanza del valenciano
El desconocimiento de la lengua tanto del castellano como del valenciano es muy poco del primero y nada del segundo
la cual cosa agrava mucho la integración en la dinámica escolar, ya que nuestro centro aplica un programa de enseñanza
en valenciano
Además, contamos con alumnos que nunca han estado escolarizados y que la comunicación con las familias se hace
muy difícil por la falta del dominio de la lengua, se hace evidente que todo este cumulo de factores dificulta en gran
medida el trabajo diario con mínimas garantías de calidad que todo profesional aspira ofrecer a sus alumnos y que toda
familia desea por sus hijos e hijas.
Aspectos interescolares
a)

Vida del centro.

Titularidad: Nuestro centro es un centro público, el titular del cual es la Generalitat Valenciana.
Modalidad del centro: Este centro es un Centro de Acción Educativa Singular (CAES) de educación Infantil y primaria.
Número de unidades:
•1 unidad de Infantil de primer ciclo
•3 Unidades de Infantil de segundo ciclo
•6 Unidades de Primaria.
Elementos físicos del centro:
Consta de cuatro aulas para infantil y siete aulas de primaria, laboratorio, aula de informática, biblioteca, aula de
refuerzo, aula de compensatoria, aula de religión de música, un despacho de visitas y aula de pedagogía terapéutica y
audición y lenguaje. Además de gimnasio pista de trinquete, diferentes patios, huerto y comedor.
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Profesorado:
La plantilla del profesorado está formada por:
• Cinco maestros de Educación Infantil
• Una técnico de Educación Infantil
• Dos especialistas de Pedagogía Terapéutica.
• Un especialista de Inglés.
• Una especialista de Música
• Un especialista de Educación Física
• Un Maestro de Religión
• Seis maestros de Primaria.
• Dos maestros por el plan de actuación para la mejora educativa
Además del profesorado mencionado anteriormente hay otros especialistas que realizan acciones educativas en su
campo de actuación como son:
• Una Psicopedagoga del SPE (2 mañanas a la semana)
• Una maestra de audición y lenguaje.
 b) El alumno: estrategias
El centro es uno de los pocos municipios donde quedaban vacantes, lo que producía que a lo largo de curso hubiera
nuevas matriculas. Este hecho hace que se tenga que ir preparando y reorganizando material didáctico, la organización del
grupo, etc., para atender de la manera más adecuada a estos alumnos nuevos.
Una de las características más notables que presenta nuestro centro es la presencia de alumnos inmigrantes, tenemos
más de 60% de alumnado extranjero o de familias extranjeras
Actualmente en los curso de infantil están a 20 alumnos de ratio, lo que hará que en primaria en los próximos cursos el
alumnado esté más normalizado respecto a las exigencias del curriculum.
Destinatario.
El trabajo realizado se dirige a un grupo de segundo de primaria, donde nos encontramos con 19 alumnos, de los cuales
cinco son de etnia gitana y la asistencia a clase es muy baja y está en manos de servicios sociales, además de alumnado
marroquí que son nueve y de las cuales hay familias que a pesar del tiempo que llevan en España todavía no entienden
muy bien nuestro idioma, un alumno colombiano, una niña de Canarias incorporada al grupo el curso pasado y tres
alumnos autóctonos.
Pero se ha de decir que estas actuaciones que se llevan a cabo en el aula de segundo repercuten en todo el centro ya
que observando cuales son las actividades y estrategias que favorecen para la participación de las familias, se lleva a cabo
a todos los niveles de centro, desde los más pequeñitos de dos años hasta sexto de primaria con una implicación máxima
del profesorado y habiendo un líder que haga que se derriben muros, no muros del colegio, sino nuestros muros internos,
porque una educación diferente sí es posible.
3.3. Descripción
La metodología llevada a cabo será lo más activa, personalizada y atractiva posible.
La comunicación con las familias debe ser continua y mutua, creando un clima de confianza y naturalidad tanto con el
tutor o tutora como con la escuela propiamente dicha.
Es relevante que las familias conozcan qué es lo que realizan sus hijos e hijas día a día en el centro, cómo trabajan,
cómo se relacionan y cómo se comportan.
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Es muy importante que la participación sea interactiva, que el proceso educativo no se quede de puertas a dentro del
colegio. Nuestro alumnado junto con sus familias puede y deben enriquecerse de su entorno más cercano como es la vida
del centro. Para ello haremos que nuestras familias se sientan participes de ese proceso.
Esta intervención se centrará en una nueva metodología poniendo en macha iniciativas por parte de las familias,
experiencias de éxito y todo tipo de actividades donde podamos involucrarlas, incluso utilizar su sabiduría y experiencia.
Porque cuando hablamos de familias no solo nos estamos refiriendo al padre o la madre, sino a los abuelos y abuelas, tíos
y tías incluso hermanos mayores que les apetezcan formar parte de nuestro día a día, y nosotros apropiarnos de un trocito
de su experiencia, y vitalidad porque todos sumamos y si lo hacemos desde el respeto, las ganas, el diálogo, todo es
posible. Porque la finalidad de este trabajo es que cuando hablemos de familia, la escuela también forme parte de ella.
En esta metodología también hay que mencionar como bien dice Romera, (2016, p.72). “necesitamos trabajar juntos
desde todos los sectores con objetivos comunes y propuestas que suman”.
Ya que la necesidad principal de nuestra propuesta de intervención es la escasa participación de las familias en el centro
escolar realizaremos actividades desde todas las áreas de aprendizaje trabajando de forma globalizada incidiendo como
bien hemos dicho en la participación e implicación de las familias en nuestro centro.
Las actividades propuestas llevadas a cabo y otras que se llevarán durante el curso con el objetivo marcado como es la
participación de las familias se derivan del instrumento de análisis utilizado como son los cuestionarios. A principio de
curso se envió una encuesta a 175 familias de las que únicamente respondieron 32. Fue un cuestionario mixto en el que
hay preguntas abiertas y cerradas.
Estas preguntas eran sencillas y fáciles de responder y se realizaron tanto en castellano como valenciano para que las
familias inmigrantes no tuvieran demasiados problemas en su entendimiento ya que recordamos que estamos en un
centro donde la lengua vehicular es el valenciano. Además, se respeta en todo el momento el anonimato de los sujetos
que en él participan.
El cuestionario se realizó a toda la comunidad familiar ya que aunque el trabajo final de grado se enmarque dentro de
segundo de primaria es tarea de todos los miembros del centro y se necesitaba saber y conocer la opinión de todas las
familias.
El cuestionario consta de 6 preguntas muy sencillas que se pueden observar en el Anexo 1. Dicho cuestionario se realiza
para conocer la opinión de las familias sobre su participación en la educación de sus hijos e hijas y para respondernos las
preguntas que nos hicimos desde un principio y que recordamos:
o

¿Porqué las familias no participan?

o

¿Cómo hacer para obtener resultados positivos en cuanto a la participación?

o

¿Por qué años atrás no ha sido positivo el resultado? ¿En qué hemos fallado?

o

¿Qué estrategias vamos a utilizar para poder realizar las experiencias de éxito y realmente sea positivo?
Los resultados fueron los siguientes
Gráfico 1. Relación familia-escuela

SÍ
NO

.
Fuente: Elaboración propia.
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En esta primera pregunta observamos que el 37,5% de las familias encuestadas contesta que mantiene relación con la
escuela de su hijo o hija, mientras el que 62.5% restante contesta que no la tiene.
Gráfico 2. Importancia relación familia-escuela

SÍ
NO

Fuente: Elaboración propia

En esta segunda pregunta el 100% de las respuestas es que SÍ les parece importante que exista relación entre la familia
y la escuela.
Gráfico 3. Relación familia-escuela

SÍ
NO

Fuente: Elaboración propia.
.
Al fijarnos en el resultado de la siguiente cuestión sólo el 6.25 de familias participan en clase de su hijo e hija frente al
93,75 afirma que no.
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Gráfico 4. Mayor participación familia-escuela.

SÍ
NO

Fuente: Elaboración propia.

En la siguiente cuestión pone de manifiesto que casi la totalidad de familias encuestadas afirma que sí cree que la
participación en la escuela debería ser mayor mientras que únicamente el 6,25 % opina lo contrario.
La siguiente cuestión es una pregunta de respuesta múltiple donde se les preguntaba por el tipo de relación con la
escuela y de la que se extrae la siguiente información:
•

Ayudo a preparar eventos festivos

•

Participo en excursiones

•

Participo en el consejo escolar

•

Participo en actividades extraescolares

•

Participo en el AMPA

•

No mantengo ningún tipo de relación con la escuela.

Y la última cuestión también de pregunta abierta fue el porqué no participaban más en la vida escolar de la cual se
obtuvo respuestas como:
•

El horario no es flexible

•

No sé qué tengo que hacer

•

No se explican las cosas

•

No me lo piden

•

No entiendo las cosas

•

No tengo contacto con el tutor o tutora del aula

•

El equipo directivo no es abierto o cercano

Éstas fueron las respuestas que se iban repitiendo de las 32 muestras recogidas en ambas cuestiones de respuesta
múltiple.
De este análisis de las preguntas que se planteaban se tenía que cambiar muchas cosas en la vida del centro para que la
participación fuera efectiva, así que todo el centro se dispuso a ir en la misma línea metodológica, pero a continuación se
va a explicar las actividades propuestas para realizar en el curso en el que hemos centrado la propuesta que es segundo de
primaria.
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3.4.Actividades y contenido
1- Grupos interactivos
Actividad de éxito que llevamos a cabo. Es una actividad donde solicitamos voluntarios para los cuatro grupos de
trabajo que organizamos. En estos grupos interactivos se adecuaba la actividad con la edad de los niños y niñas, y en este
caso nos centrábamos en la lógico matemática y lectoescritura y. antes de comenzar se les explicaba a los niños y niñas el
tipo de actividad que iban a realizar, recordábamos las normas de los voluntarios (papás, mamás, tíos, abuelos y abuelas)
donde únicamente están para ayudar aunque la realización de la actividad es entre el alumnado y al finalizar se hacía
entre todos una evaluación de las actividades.
Como ejemplo de actividades encontramos: juegos de mesa gigantes (la oca, el parchís) actividad de plastilina donde
con una base de un dibujo de unas caras y cuerpo realizaban los órganos o completaban las partes de la cara, actividad de
dominós y memoris y otras de puzles gigantes.
El papel del docente es controlar el tiempo ya que cada diez minutos más o menos, el grupo cambiaba de mesa, es
importante explicar que NO cambia el voluntario sino el grupo, y cada semana la actividad y grupo varía.
Actividad muy positiva por su alta acogida por las familias y porque la implicación de todos los miembros de las familias
fue muy positiva viniendo una vez por semana y disfrutando familia, alumnado y maestra.
Al finalizar el tiempo destinado que son dos sesiones de 45 minutos se realiza una valoración de la actividad tanto por
los voluntarios, alumnos y docente.
2.

El libro viajero.

Esta actividad es una de las más recurridas pero que nos encantan, implicas a las familias a la hora de realizar una
página de nuestro libro. La temática del libro ha sido en relación al reciclaje. En el aula tenemos tres papeleras: la de
papel, plástico y la orgánica y al lado del centro escolar encontramos el contenedor amarillo y azul, así que pensando en el
trabajo que realizamos en el aula, explicamos a las familias que lo bonito seria que una vez por semana el alumnado se
llevara la basura de papel y plástico y lo tirara en los respectivos contenedores y que luego en el libro viajero lo plasmara.
Y así fue como una vez por semana se llevaban la basura, lo reciclaban y lo explicaban cada uno de la forma que más le
gustaba (haciendo fotos de cómo lo tiraba o explicándolo). Además, tenían que completar: qué hacen en casa para
reciclar. Es una actividad para tomar conciencia del reciclado y para que la familia de manera indirecta trabaje los
contenidos de nuestra aula. Esta actividad se comenzó en el primer trimestre y se continuará durante todo el curso.
3.

Talleres de arte

A pesar de que estamos en segundo de primaria a veces hace falta volver a cuando éramos más pequeños y pequeñas y
recordar los talleres que hacían pintado. Pues como son más mayores propusimos a las familias que una vez al mes y con
su colaboración realizaremos talleres de arte a lo grande. Para ello explicamos que el día marcado vendría con ropa para
manchar, saldríamos al patio y pintaríamos con diferentes técnicas plásticas. Desde pintar con los pies, con coches de
juguetes, con hielo, con espuma de afeitar. Esta actividad tuvo una acogida fantástica porque no solo disfruta el
alumnado, las caras de las familias que participaban eran geniales disfrutando como niños y cogiendo ideas para cuando
lleguen vacaciones y no sepan qué hacer con los hijos e hijas.
En estos talleres la función del docente es preparar con antelación los materiales pero que con una buena planificación
se puede llevar a cabo a la perfección.
4.

Festival de Navidad

Se acerca la fecha de la realización del ya conocido festival de Navidad, desde la primera reunión de grupo, les
propusimos a las familias de manera voluntaria, ya que para ese festejo se reservan un día libre para venir a verlos, a que
subieran al escenario para participar de la actuación. Y la respuesta fue inmediata que SÍ. Para ello durante diciembre y a
primera hora de la mañana o última de la tarde asignamos dos días para ensayar. Actividad gratificante donde las haya.
5.

Talleres de nombre en árabe

Las familias árabes nos propusieron una actividad donde ellas querían venir a enseñarnos el alfabeto en árabe y
aprender a escribir nuestros nombres en este idioma. Una iniciativa fantástica.
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6.

Almuerzos multiculturales

Otra de las actividades propuesta por las familias en la reunión de inicio de curso fue que una vez por trimestre se
juntarían las diferentes culturas para enseñarnos qué es lo que comen y cómo lo hacen. A todos nos encantó la idea para
conocer la diversidad de nuestra aula.
7.

Excursión conjunta al parque de bomberos

Una vez entran las familias en el aula, es una caja de sorpresas y la ilusión por compartir y enseñarnos cosas se va
contagiando. Al encontrarnos con un papa bombero nos invitó a ir al parque donde trabaja y nos enseñaría las
instalaciones así que es otra de las actividades bonitas propuesto por las familias donde las haya.
Esta actividad se comentó al equipo directivo, a principio de curso antes de que se acabara el plazo para la
Programación General Anual y añadirlo. Es una actividad familiar de mediodía. Los que no pueden por trabajo
acompañaran abuelos o simplemente con el resto de familias que pueden ya que se está creando el vinculo de unidad de
grupo clase y familia.
8.

Carnaval

Este curso para el carnaval se ha propuesto que quien quiera podría hacerse el disfraz con su hijo e hija, salir a
acompañarnos en la vueltecita que se hace por la localidad y después acabar con chocolate y buñuelos a cargo de las
propias familias para hacer una fiesta conjunta.
9.

Blog de aula y ClassDojo

Es otra de las actividades que se propone para tener más cerca a las familias y puedan ver y comentar las actividades
que realizamos dentro del aula. Previa recogida de autorización de las familias y sabiendo que todas tienen internet se
crea un blog de aula donde ellas ven fotos y comentan actividades Es una manera muy interesante de seguir conectados
Además también se utiliza una nueva herramienta gratuita como es el ClassDojo donde los alumnos y alumnas tienen
un avatar que los representa, el cual eligen ellos, se hace un seguimiento de sus tareas y se felicita a través de esta
plataforma con sellos positivos y a través de la pizarra digital y se pueden compartir imágenes, videos de lo que están
realizando y las familias lo pueden ver y comentar.
10. Compartir artículos educativos
Ha sido una propuesta donde cada mes en una zona en el pasillo de nuestra aula donde colgamos en papel artículos
interesantes para que hagan la lectura, o familias que nos piden algún tema en concreto como qué juguetes son los
adecuados para comprar en Navidad, la alimentación, actividades para hacer con sus hijos e hijas, e incluso información
útil de cursos de formación, de aprender la lengua valenciana, entre otras. Esto favorece que entren hasta nuestra aula,
que miren, que compartan inquietudes e intereses y lo mejor que se sientan como en casa. Una vez al trimestre y
coincidiendo con la reunión trimestral ponemos en común los artículos y aportamos nuevas temáticas.
11. Otras de las actividades para fomentar la participación son:
a)

Acompañamiento de su hijo o hija hasta la puerta de su aula. Es imprescindible que nuestros centros no tengan
muros, y es como bien dice Loris Malaguzzzi, (2013) la bella circulación de las familias, es lo que hace que una
escuela sea amable. Dentro de un orden y tranquilidad las familias pueden pasar hasta nuestra aula, saludarnos y
marchase con la certeza que nuestra escuela es su escuela, que forman parte de nuestro día a día y que son una
pieza fundamental en la educación de sus hijos e hijas

b) Tutorías con horarios flexibles, ya que muchas veces no pueden acudir el día asignado y hay que flexibilizar
también las horas.
c)

Reuniones grupales donde no solo el protagonista es el docente. En nuestras reuniones el protagonismo lo
tenemos todos, ya que evaluamos, hablamos, compartimos dudas; es como un momento de comunicación entre
familias. Es ahí donde surgen las ideas, las propuestas, donde como docentes podemos mejorar e incluso cambiar
aspectos para mejorar el día a día de la convivencia. La disposición de las sillas es en forma de U y el docente no
se sitúa al frente sino en el centro o en un lateral, y todo se hace menos rígido. Se facilita que quien no pueda
dejar al niño o la niña con nadie, para evitar que estén en las reuniones, hay un maestro encargado de cuidarlos
ya que las reuniones nunca coinciden de día, cada tutor tiene asignado un día de reunión para evitar no saber con
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quién dejar a los niños o niñas y facilitar que todas las familias puedan acudir a todas las reuniones de todos sus
hijos.
d) Animar en la participación del AMPA y en el Consejo Escolar, es otra de las actividades propuestas para que la
participación sea mayor, para ello hay que explicar qué se hace, animar a que lo vea, adecuar los horarios y por
supuesto que todos y todas se sientan valorados y que sus aportaciones sean por igual de importantes. Para
formar parte del Consejo Escolar, se ha de ser elegido por el resto de los padres y madres, o bien designado por
la propia AMPA. Otra forma de pertenecer es por medio de alguna comisión específica. Sin embargo, no solo se
puede ser partícipes de esta forma, sino que la aportación de ideas, soluciones o reflexiones tanto a la junta
directiva como a los miembros del propio consejo, son formas igualmente válidas de participar.
e) Escuela formadora de familias. Es una actividad que realiza actividades educativas con el compromiso de toda la
comunidad educativa, a la cual asisten las familias de los discentes que tienen la matricula realizada en la escuela.
Dichas actividades están destinadas a ofrecerles los elementos necesarios en la educación integral de sus hijos.
Partir de los intereses de las familias, ese es el lema, ¿Qué quieren hacer?, por lo tanto las temáticas son muy
amplias pero durante este curso los talleres que han propuesto las familias son actividades de yoga y
manualidades para realizar los disfraces de carnaval y curso de informática básica. La idea es que partiendo de
sus intereses y necesidades la participación de las familias sea constante durante todo el curso asignando un día a
la semana y con un horario en este caso, donde sus hijos e hijas estén en clase, y así puedan asistir más cantidad
de familias.
f)

Este curso también se ha involucrado a las familias en una iniciativa propuesta que es la de “hoy me acorde de
ti”, donde a través de familias de Córdoba durante el mes de noviembre se hizo un taller con nuestros familiares
para elaborar tarjetas solidarias para enviarlas a los hospitales donde están ingresados niños y niñas con
enfermedades durante estas navidades. una vez documentados y hablado con la fundadora de esta iniciativa tan
bonita, quisimos colaborar involucrando a las familias por ello utilizando los recursos del pueblo de medios de
comunicación se hizo difusión de esta propuesta a través de la prensa y la radio donde se explicó cómo se iba a
llevar a cabo, animando a las familias a que lo escucharan animaran a más gente. Después de esta difusión y a
través de familias que escucharon nos autorizaron entregar las tarjetas en los hospitales de Castellón y se unieron
otras familias de otros centros teniendo la persona mediadora de recogida de las cartas en nuestro centro.

g)

La anterior propuesta descrita dio pie a que un familiar nos abriera las puertas del hogar Sagrada Familia, donde
se encuentran las personas mayores del pueblo. Se realizó una actividad de aprendizaje de servicio donde
vinieron al centro a cantarnos las canciones que estaban preparando para su festival de navidad y allí les
entregamos las tarjetas realizadas de la actividad anterior. A partir de ese día se ha quedado para que una vez al
mes nuestra clase vaya a realizar una actividad conjunta con las personas mayores. Se hablo con la psicóloga del
hogar y la educadora para pactar las actividades que mejor se pueda realizar por las limitaciones que tienen tanto
las personas mayores y los niños y niñas, es lo denominado aprendizaje de servicios.

3.4. Temporalización
La organización de las actividades propuestas durante este curso quedaría establecida de la siguiente manera
Antes de comenzar el curso se realizará una reunión grupal llamando una por una a las familias para que asistan a dicha
reunión e insistiendo en la importancia que tiene el asistir a estas reuniones, ya que la gran mayoría de las familias son
poco conscientes su importancia, en ella se repartirá por escrito el Reglamento de Régimen Interno del centro y se
explicará el funcionamiento de las normas del colegio así como las normas de convivencia.
También se realizaran jornadas de puertas abiertas lo que significa que todo el profesorado ha de implicarse, ponerse
de acuerdo para que el día asignado y dejar que las familias que tengan intención de matricular a sus hijos e hijas nos vean
próximos, que vean la diversidad cultural como una riqueza en nuestra educación y lo fundamental que nos vean como
una gran familia.
En el inicio de curso se realiza una reunión de bienvenida, esta es diferente a la reunión anterior ya que aquí se
explicará la forma de trabajar y se motivará a que las familias hagan propuestas y participen en las actividades formando
grupo de voluntariado firmando un contrato donde ponen de manifiesto que las familias que entran en las aulas no
pueden difamar conductas de alumnos y alumnos ni han de cuestionar ni intervenir en las funciones del docente. En dicha
reunión se explica la nueva metodología adaptada para el curso como son los grupos interactivos, talleres, entre otros.
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También se hace entrega de la encuesta para la recogida de datos donde se hace mucho hincapié en que lean la
información y que la devuelvan lo antes posible a su docente de referencia.
Durante el curso se anima a las familias a que participen en el centro a través de los representantes del consejo escolar
y que revisen las informaciones de los tablones de anuncios y notas enviadas a sus hijos e hijas preguntando aquellas
cosas que no entiendan en especial a las familias de alumnado inmigrante recientemente llegada al centro.
También se anima y motiva en la participación en la escuela de padres y madres, teniendo la oportunidad de ser las
familias las que decidan la temática de dicha formación.
Durante todo el curso se les anima para que participen en el centro en las fechas señaladas como fiestas (fiesta del
otoño, festival de navidad, carnaval, fiesta final de curso…) almuerzos multiculturales, excursiones conjuntas, talleres de
arte y taller de escritura en árabe.
A la vez se les anima a que participen en el blog de aula, donde previa autorización de las familias para compartir las
fotos en dicho blog, y también se les anima a participar en la herramienta como es el ClassDojo.
Durante el curso escolar se crea un espacio para compartir artículos los cuales se ponen en común una vez al trimestre
junto con la entrega de boletín de notas.
Se realizan a lo largo del curso escolar tutorías con un horario flexible adaptándose tanto familias como docentes para
el intercambio de información
Se acude a la radio cadena ser para explicar las diferentes actividades que se llevan a cabo en el centro y que tengan
más difusión y dar a conocer propuestas que se llevan a cabo en el centro.
Además de manera mensual se publica en el periódico crónica, que es un medio de comunicación del pueblo las
diferentes actividades llevadas a cabo, con explicación y fotografías para que se animen a participar.
A final de curso las actividades propuestas para la participación familiar son el festival de final de curso organizado por
las familias y la reunión individual donde se les explica los objetivos conseguidos y los que hay que reforzar y hacer una
valoración del curso tanto por parte del docente como de la familia, además de hacer una despedida donde las ganas de
volver después de vacaciones de verano sean máximas y esto significara que se va por un buen camino.
A continuación se muestra una tabla a modo de sintetizar y recoger todo lo descrito anteriormente.
Tabla 1. Cuadro resumen temporalización actividades
Temporalización

Actividades

Antes de comenzar el curso

Reunión grupal, información por escrito del reglamento del centro,
jornadas de puertas abiertas en el centro.

A principio de curso

Reunión de bienvenida, explicación de los proyectos nuevos a
realizar (experiencias de éxito: grupos interactivos, talleres…),
entrega de encuesta para recogida de datos

Durante el curso

Participación en el consejo escolar y en la escuela formadora de
familias.
Participación en el centro en centras señaladas (fiestas, almuerzos
multiculturales, excursiones, talleres de arte y escritura en árabe)
Se anima a que participen en el blog de aula y a través del
ClassDojo
Aprendizaje de servicio
Compartimos artículos para leer y se ponen en común una vez al
trimestre
Acudir a la radio cadena ser para explicar las diferentes actividades
que se llevan a cabo en el centro y que tengan más difusión (
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iniciativa solidaria “hoy me acordé de ti”)
Publicación en el periódico crónica, que es un medio de
comunicación del pueblo las diferentes actividades llevadas a cabo
de manera mensual.
Final de curso

Fiesta final de curso. Entrevista individual y despedida

3.5 Recursos
Los recursos utilizados para llevar a cabo las actividades propuestas anteriormente son:
Como recursos materiales: el cuestionario de recogida de información para poder partir de la problemática existente en
el centro.
Como recursos personales: las familias y toda la comunidad educativa.
Como recursos espaciales: el aula y todas las instalaciones del centro, en especial el patio para llevar a cabo los talleres
de arte.
Como recursos materiales: material fungible facilitado por el centro para hacer todas las actividades (cartulinas, bolsas
de plástico, fieltro, colores, pegamento, entre otros)
Como recursos ambientales: periódico mensual del pueblo, “crónica”, la radio cadena ser de la Vall D’Uixó, el
ayuntamiento, la biblioteca del centro, parque de bomberos, teatro del pueblo.
4- Conclusiones
A continuación se hará una descripción del cumplimiento de los objetivos, aportaciones y limitaciones con este
proyecto llevado a cabo y futuras líneas de investigación.
4.1. Cumplimiento de objetivos
Para finalizar y después de describir el marco teórico y la propuesta de intervención educativa, para promover y
fomentar la colaboración de las familias, en el día a día de las escuelas como en la clase, se va a dar paso a las conclusiones
obtenidas a lo largo del trabajo. De acuerdo con los resultados extraídos, la primera conclusión a la que se ha llegado es
que la relación y colaboración familia-escuela es importante por distintas y diversas razones, entre las que se destacan:
1- Es importante la colaboración de los familiares en el proceso educativo de sus hijos e hijas porque incluirá de
manera positiva en el desarrollo integral del niño y niña2-

El centro escolar y la familia tienen el mismo camino que recorrer ya que tienen un objetivo común: educar a sus
hijos e hijas y alumnos y alumnas.

3- Otra idea extraída es que el primer agente socializador de los niños y niñas es la familia, es donde crece durante
las distintas etapas del proceso educativo. Por este motivo los progenitores son los encargados de educar a sus
hijos e hijas, siendo importante vincular los conocimientos adquiridas en la escuela con los que desarrolla en el
hogar. Los niños y niñas imitan a los sujetos más cercanos, primero del entorno familiar y después a sus maestros
y maestras, tanto lo positivo como lo negativo. Por esta razón, es importante transmitirles conocimientos
enriquecedores como amabilidad, amistad, igualdad, respeto, tolerancia, etc., para saber vivir en una sociedad en
la que todos y todas somos iguales.
4- La familia y la escuela son los más favorecidos de la relación conjunta de las dos instituciones. Las dos pueden
aprender la una de la otra. Desde el mundo familiar se puede contribuir dando información sobre la alimentación,
higiene, sueño, conducta con los hermanos y padres, y la escuela aportará información sobre el proceso de
enseñanza aprendizaje. A su vez las familias pueden aprender nuevas maneras de relacionarse con sus hijos e
hijas y aprenden cómo motivarlos, observando cómo actúan los discentes. Gracias a este vínculo, los alumnos se
pueden sentir más seguros porque ellos y ellas ven que su familia y la escuela van juntos por el mismo camino.
5- A veces y por motivos externos a su propia voluntad como son los horarios laborales, las familias no pueden
participar tanto como les gustaría, y se ven incapacitados de tener una relación continua, por esta razón la
propuesta de intervención planteada previamente, pretende favorecer la relación desde distintas propuestas de
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intervención a través de variadas actividades y proyectos, así se creará una actitud abierta y flexible por toda la
comunidad educativa que es uno de los objetivos propuestos junto con otros como la planificación de actividades
para que las familias tengan una participación activa en los centros escolares.
A la luz de los resultados expuestos y de las conclusiones descritas anteriormente se puede concluir que el objetivo
general planteado del trabajo final de grado se ha conseguido al 100%.
4.2. Aportaciones y limitaciones
Las aportaciones de este trabajo son las siguientes:
•

Han venido a escolarizarse familias inmigrantes a mitad de curso a nuestro centro por la gran acogida que han
tenido otras familias en la misma situación.

•

Familias donde en otro centro sus hijos o hijas han tenido problemas de malas conductas, han solicitado un
cambio de centro y han venido a matricularse al este centro descrito por la forma tan particular que se tiene de
trabajar (son familias que estaban a punto de que a sus hijos o hijas los expulsaran y desde inspección se
recomendó un cambio de centro y eligieron este centro, a pesar de ser un CAES, y no todas han sido familias de
alumnado inmigrante).

•

Ha habido un cambio de forma de trabajar, se han eliminado las barreras de la mente de muchos docentes.

•

Todas las aulas de infantil y primaria llevaran a cabo los grupos interactivos

•

Las familias están dispuestas a participar en todas las actividades propuestas por el centro

•

Se ha creado un clima de cariño, confianza y respeto por todas las familias sin discriminación de cultura.

•

Al ser familias de alumnos y alumnas más mayores su participación ha repercutido en aulas de primaria e infantil
lo que hacía fácil realizar los grupos interactivos

El trabajo final de grado llevado a cabo en sí ha hecho cambiar la visión de la educación en nuestro centro y que sí es
posible un cambio.
En este grafico queda recogida la participación de las familias en el centro. Durante los cursos anteriores la
participación era escasa sobre un 20 % donde la gran mayoría era únicamente a través del AMPA y a partir de este curso
con la nueva propuesta la participación en el centro ha crecido de forma significativa.
Gráfico 5. Participación familiar cursos escolares

Fuente: Elaboración propia.

La valoración del trabajo final de grado es muy positiva y favorable. No todos los cambios e innovaciones son fáciles de
implantar. Se ha luchado mucho, romper con lo habitual supone tener que estar dando explicaciones constantemente.
El llevar a cabo un nuevo proyecto conlleva el tener que formarse más, hacer reuniones y debatir de manera positiva y
pedagógica cómo afrontar el programa con las personas que entran en el aula y muchas veces preguntarse ¿y merece la
pena? Y la respuesta es SÍ; se recogen los frutos de las semillas sembradas como se ha descrito en las conclusiones. Se ha
conocido con esta propuesta gente maravillosa, familias fantásticas donde nos han dando las gracias por dejarles
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participar (pero hay que dárselas a ellas porque sin ellas no hubiera podido ser realidad), por hacerse valer dentro del
aula, ver sus sonrisas, su implicación no tiene precio y se continuará llevando a la práctica tantas veces como sea
necesaria, dar a conocer la forma de trabajar a los docentes que lleguen nuevos al colegio y a los que están sustituyendo y
a las nuevas familias, es convertir la escuela en una escuela amable, es crear vínculos más allá de comunidad educativafamilias.
4.3. Futuras líneas de investigación
En cuanto a las líneas futuras de investigación, se ha de decir que una vez establecido el contacto con las familias y ha
sido tan positivo, se podría ir un poco más allá y para años posteriores introducir el trabajo por aprendizaje de servicio, es
decir aprender haciendo un servicio a la comunidad, en este caso el trabajo con las personas mayores que residen en el
centro de personas mayores y que les es importante estar en contacto con más gente, les da vitalidad y además ya que
tenemos la colaboración de las familias seguro que podemos trabajar de manera conjunta en este tipo de metodología y
que seguro favorecerá a toda la comunidad educativa y familias y la sociedad.
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INTRODUCTION
There is very little agreement among experts as to what constitutes a phraseological unit and there are broader and
narrower definitions of this concept. Corpas Pastor (1997) applies a broad perspective. She includes in this field any phrase
formed by at least two orthographic words (it can also form a complex sentence) and that is bearer of some special
features. Wotjak (1998) makes use of slightly different criteria. For him, phraseological units are expressions consisting of
two or more words that appear together frequently functioning as a prefabricated element of discourse.
Mel’čuk (1998) incorporates a different criterion in his definition. In his opinion, a phraseological unit (phraseme or set
phrase, in his own terminology) is characterized by a specific type of restriction. According to Mel’čuk, a phraseological
unit is not free, in the sense that it lacks freedom of selection and freedom of combination. These two characteristics of
free combinations are not found in phraseological units. It is indeed a frequent strategy to define phraseological units by
comparing them with what they are not, that is, by identifying the features of free combinations that they lack.
Another common strategy to define the domain of phraseology is to use the prototypical category of a phraseological
unit as a reference. In general, an idiom is deemed to be the prototype of a phraseological expression. That is, idioms are
considered to have all the characteristics that are typical of phraseological expressions as opposed to free (syntactic)
combinations. This strategy has often led to the application of a centre-periphery theoretical model, inspired by the School
of Prague, whereby idioms occupy the central position in the domain of phraseology, and other phraseological units are
located in one or other area of the domain depending on how many features they share with idioms and how many
features they share with free combinations.
The distinction between idioms and collocations is a well-known product of this classification model. Collocations are
classified as peripheral phraseological units (Wotjak, 1994) because they share some of the characteristic features of
idioms, but not all of them. This implies that collocations are located in an intermediate position between phraseology and
syntax, while idioms are located in the centre of the domain of phraseology.
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THE CONCEPT OF IDIOM
Like the definitions of phraseology, the definitions of the concept of idiom in the literature are multifarious. The
definitions range from very concise ones to more generic or even vague ones. Some of them are centred on a single
aspect. For example, for Davies (1982-1983, p., 68) an idiom is simply “an obstacle to word-by-word translation”. This is
arguably a simplistic definition of the phenomenon of idioms. Other authors like Healey propose longer definitions which
include a large number of specifications:
An idiom might be more carefully defined as a group of two or more morphemes and an equal or greater number of
tagnemes whose meaning as a whole is not deducible from the meanings of its component morphemes and tagnemes or
any subgrouping thereof (Healey, 1968, p. 73).
As can be observed, different authors focus their attention on different aspects of idioms in their definitions. The
definition offered by D. Crystal in his Dictionary of Linguistics and Phonetics is useful because, in a sense, it is eclectic and
combines two of the most pervasive features of idioms, namely, their status as units and their subjection to restrictions. In
this dictionary, an idiom is defined as “a term used in Grammar and Lexicology to refer to a sequence of words which is
semantically and often syntactically restricted so that they function as a single unit” (Crystal, 2003). What is more difficult
to understand, however, is why Crystal attributes the term to the fields of grammar and lexicology instead of phraseology.
COLLOCATION: A BORDERLINE CATEGORY
Arguably, one of the reasons why idioms themselves are not clearly defined is that one of their neighbouring categories
−in fact, the most important neighbouring category− also lacks an accurate, consensual definition. As Corpas Pastor (2001)
observes, collocation is an ill-defined concept. In his seminal 1998 paper on collocations and lexical functions, Mel’čuk
remarked that there was at the time “no universally accepted formal definition of collocations nor a proposal for their
uniform and systematic treatment” (Mel’čuk, 1998, p. 23). Regrettably, more than one decade later this remark still
retains its validity.
As Martin (2008) contemplates, the agreement among different scholars on what constitutes a collocation is reduced to
two points: its bipartite structure and its nature as a borderline phenomenon between the realms of syntax and
phraseology:
First, it is generally agreed that collocations consist of two parts (…). Second, it is usually agreed that these two
elements show a degree of binding/fixation or restriction to each other, thus forming a unit that fits somewhere in
between idioms and free combinations (Martin, 2008, p. 56)
In a similar vein, Wotjak (1998) states that collocations are neither idioms nor free combinations. Rather, they are inbetween: restricted enough not to be regarded as free, transparent enough not to be considered idiomatic. For similar
reasons, Mel’čuk (1998) categorizes collocations as semi-phrasemes, which share some properties with phrasemes, on the
one hand, and with free combinations, on the other.
For many authors, the essential difference between idioms and collocations lies in the directionality of the relation. On
this view, the restriction observed between the parts of a collocation establishes a unidirectional relationship, where the
base (the dominant element of the relation) acts as a selector and the collocator (the dependent element in the relation)
is the selectee (Alonso Ramos, 2006). In Meaning-Text Theory, this type of restriction is purely lexical, not semantic or
grammatical (Alonso Ramos, 2001, 2006; Mel’čuk, 1998). For instance, if we want to express the meaning ‘inception’ in
relation to the noun riot, we are more likely to select the verb break out rather than the verb commence. Crucially, the
combination the riots commenced is not ungrammatical; it is only less probable than the riots broke out. The restriction
that a base imposes on its collocators is best described as a matter of lexical preferences.
This is why Meaning-Text Theory uses lexical functions as a mechanism for generating collocations, and this is also the
reason why collocations are related to what Makkai (1972) described as idioms of encoding, while idioms in the strict
sense of the term are related to what Makkai (1972) described as idioms of decoding. This concept of collocation also
dovetails with the definition proposed by Cowie. He defines collocation as “the linguistic phenomenon whereby a given
vocabulary item prefers the company of another item rather than its ‘synonyms’ because of constraints which are not on
the level of syntax or conceptual meaning but on that of usage” (Cowie, 1998, p. 147). The definition highlights the fact
that the relation is unidirectional (oriented from one item to the other, but not conversely) and that the type of relation
established affects only lexical preferences. There is no grammatical rule to determine which kinds of collocators are
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allowed to be combined with the base; the selection is shaped by usage, by the conventions in the community of speakers.
The kind of restriction observed in idioms is different: the constituent elements are reciprocally chosen; they exhibit a
bidirectional relationship (Penadés, 2012).
Although there is an almost absolute agreement that collocations cannot be treated as typical phraseological units (i.e.
they cannot form part of the central area of phraseology), there is some disagreement over the question of whether, or
not, they can be classified as phraseological expressions at all. Bosque (2001) argues strongly against the treatment of
collocations as phraseological expressions. In his opinion, collocations do not belong to the periphery of phraseology; they
belong to the interface of lexis and grammar. Thus, he rejects the idea that syntax is hopeless to account for collocations.
On the contrary, collocations in Bosque’s opinion can be derived from syntactical rules.
CONCLUSION
The rationale for the topic of this dissertation has been the observation that the growth of the domain of phraseology
in the last three decades has come at the price of an increasing level of indeterminacy in the delimitation of its research
object. This indeterminacy affects several aspects of phraseological research being the use of terminology and the
definition of key concepts one of the most important ones. By contrasting the relation between prototypical elements
and peripheral ones, that is, between idioms and collocations, we have found out that the borderline that lies behind their
delimitation is unclear. Rather, we should think of them as part of a continuum for which there is no deep-rooted reason
to state at which point idioms do start and collocations really finish.
The growth of phraseology has also brought about confusion giving way to an object of research that has become more
and more indeterminate. There is an alarming lack of resolution over what constitutes a phraseological unit, where
phraseology begins and where it ends, or what lies within its remit and what lies beyond it. These questions have received
multiple answers. Indeed, with the expansion of the domain of phraseology, it has become more difficult to answer these
questions. Inevitably, the growth of phraseology must come at the price of indeterminacy and the most sensible solution
is gradation.
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Sobre el espejo de la tabla derecha de 'El Jardín de las
delicias'
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Título: Sobre el espejo de la tabla derecha de 'El Jardín de las delicias'.
Resumen
Analizamos en este estudio un aspecto parcial del tema ya estudiado en Echarte 2017, correspondiente a la tabla derecha de 'El
Jardín de las delicias', esto es, el rapto de Perséfone: analizamos concretamente el espejo, delante del que están una mujer, a la
que ya identificamos como Perséfone, y un burro. Entendemos que el espejo no refjeja la realidad que tiene delante, sino su
interpretación por parte de El Bosco.
Palabras clave: espejo, interpretación, dualidad, Deméter-Perséfone, Dioniso-Zagreo, máscara.
Title: About the mirror in the right board of 'The Garden of delights'.
Abstract
We analyze in this study a partial aspect of the subject studied in Echarte 2017, corresponding to the right board of the triptych
'The Garden of delights' of Bosch, this matter is the abduction of Persephone: we examine now the mirror in which are supposed
reflected a woman, identified as Persephone, and a donkey. We don't think so the mirror reflects the reality: the mirror reflects the
interpretation of reality by Bosch.
Keywords: mirror, interpretation, duality, Demeter-Persephone, Dionysus-Zagreus, mask.
Recibido 2018-02-19; Aceptado 2018-02-21; Publicado 2018-03-25;
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INTRODUCCIÓN
En Echarte 2017, interpretábamos el contenido de la fig.1 como la celebración por Dioniso-mýstico del sparagmósomofagía en la parte superior y del rapto de Perséfone en la mitad inferior.
En ese espacio aparece también el perro guardián del Hades (cf. fig.1, parte inferior), al que Virgilio en la Eneida
describe con tres hambrientas gargantas de serpientes:
Cerberus haec ingens latratu regna trifauci
personat adverso recubans immanis in antro.
cui vates horrere videns iam colla colubris
melle soporatam et medicatis frugibus offam
obicit. ille fame rabida tria guttura pandens
corripit obiectam, atque immania terga resolvit
fusus humi totoque ingens extenditur antro.

6.417

Cérbero de ladrido trifauce
las serpientes
las tres gargantas con hambre rabiosa

6.423

la caverna del Hades

El Bosco lo representa como un perro dúplice, de acuerdo a la naturaleza dual de Dioniso-serpiente, enfatizada con el
cuerpo de escamas y una serpiente flanqueando su cabeza en el primer perro y con la cabeza del propio dios Dioniso,
oculta por el casco de la invisibilidad, en el segundo perro.

En Echarte 2018, interpretábamos a la Familia Dioniso-Perséfone como Raíz de la Vida indestructible.
El objetivo de este estudio es incidir en el significado del espejo (cf. figuras 1 y 2), elemento esencial en el sparagmós,
tanto en el myto como en El Jardín de las delicias, y consecuentemente en el rapto de Perséfone y, dentro de El Juicio
Final, en la Familia de Vida indestructible del Hades. La metodología, como en anteriores estudios, aplica al análisis del
tema la mytografía Clásica.
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LA FUNCIÓN DEL ESPEJO EN LA TABLA DERECHA DEL JARDÍN DE LAS DELICIAS

Fig.1 Tabla derecha espacio inferior: en el centro -físico y del contenido- el espejo. Foto elaboración propia
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El espejo en el myto: su función en el sparagmós de Dioniso-Zagreo
El relato de Nono de Panópolis, IV-V p. C.,: “... Él [el niño-dios Dioniso-Zagreo, el primer Dioniso]... no iba a poseer el
trono de Zeus por mucho tiempo. Pues la vengadora cólera de Hera implacable invocó a los Titanes. Ellos, tras untarse los
engañosos círculos del rostro con engañoso yeso [fantasmas de la muerte], lo mataron con un cuchillo del Tártaro, justo
cuando observaba su figura reflejada en un espejo. Pero de los miembros descuartizados por el acero Titánico, el fin de
una vida se tornó el principio renovador de otra. Dioniso surgió con otra figura, cambiando multiforme:... falso Crónida
joven...viejo Crono... muchacho... león... caballo salvaje... se enroscaba como una cornuda serpiente, cubierta de escamas;
abría sus fauces y estiraba su lengua... tigre... toro... y así luchaba por su vida, hasta que Hera, su resentida madrastra,
lanzó al aire un sordo bramido de su celosa garganta; y las puertas del Olimpo hicieron eco a la diosa, resonando con
celeste estrépito. El audaz toro se derrumbó; y en revancha, los asesinos descuartizaron al tauriforme Dioniso con un
cuchillo [presente en toda la creación de El Bosco]
Pero, mientras el primer Dioniso [estas dos muertes de Zagreo con el cuchillo quedan de hecho englobadas en una] era
despedazado, el padre Zeus advirtió la trampa de la imagen del espejo de sombría imagen, y atacó con una antorcha
vengadora a la madre de los Titanes [la Tierra]; seguidamente encerró a los asesinos del cornudo Zagreo en las puertas del
Tártaro” (apud Nono 1995: 208-210)
No menciona Nono la omofagía, o comunión de los Titanes con la carne del Niño asesinado, ni la muerte de los Titanes
fulminados por Júpiter en castigo por su crimen, ni, consecuentemente, el origen de la humanidad, con un doble carácter,
bueno y malo, en cuanto descendiente de las cenizas de los Titanes asesinos mezcladas con las del Niño-dios-Zagreo: el
dionisismo de la narración de Nono está atemperado por el orfismo puro, que prohibía comer carne [Orfeo sirvió primero
a Apolo, dios opuesto a Dioniso (cf. Nietzsche 2007); pero Dioniso se convirtió después en el dios central del orfismo (cf.
Guthrie 2003: 95 ss): Orfeo murió, como Dioniso, despedazado, por causa y posesión de su dios (cf. Echarte 2016: 128129)]
Kerényi, analiza e interpreta el significado del espejo en el myto: “Según la historia universal órfica, Dionisios fue
entronizado como rey del mundo, el soberano universal de nuestra era, en la misma cueva donde nació de Perséfone.
hija de Rea [identificada con la Gran Madre y con Deméter-Madre] El nacimiento y la entronización se representan como
dos escenas sucesivas en una serie de cuatro, en una pyxis [recipiente pequeño para ungüentos] de marfil que se
encuentra en Bolonia.
La pyxis (continúa Kerényi) no fue fabricada antes del siglo V d. de C., pero resume de forma impresionante el mito
órfico, que en aquella época era todavía conocido y del que existían textos escritos. Una nodriza quita el niño a la madre
sentada sobre un lecho de parto, que no parece la Sémele moribunda. Hay una segunda nodriza, y la tercera muestra un
espejo al niño... A su lado se ven dos curetes [genios presentes en el myto de Dioniso y en el de Zeus] armados: uno de
ellos ejecuta una danza de armas. El otro también ha participado de la danza y saca ahora el cuchillo. El niño ha de ser
apuñalado mientras se mira en el espejo:... El espejo que con la imagen capta también el alma garantiza que el asesinado
no desaparezca del todo [ocultación de Dioniso-Zagreo para la supervivencia]... El asesinato del niño divino significaba, de
hecho, su reducción a una parte del cuerpo a partir de la cual -o como la cual- era luego resucitado. El asesinato era la
condición previa para la resurrección...” (apud Kerényi 1998: 186-190).
Dètienne alude a la importancia del corazón, conservado después del despedazamiento: “para la antropología
dionisíaca, el músculo cardíaco es... una ménade interior, siempre ocupada en saltar... Después de la muerte, se dice que
palpita todavía, desapareciendo el último... El corazón palpitante está tan íntimamente asociado a Dioniso y a su poder,
que la teología órfica ha alojado en él el renacimiento del dios llevado a la muerte y devorado por los Titanes. El corazón
del niño degollado, oculto [estrategia propia de Dioniso, ya desde su nacimiento] o sustraído de la mesa de los asesinos,
contiene a Dioniso entero. Aristóteles dice así en el Tratado sobre el movimiento de los animales: el corazón, órgano
dotado de autonomía, vive por separado; se caracteriza por movimientos espontáneos, por una vitalidad autóctona.
Privilegio que comparte en plena fraternidad dionisíaca con el órgano masculino, el phallos, tan altamente presente en
los advenimientos del mismo dios... (apud Dètienne 2003: 115-127)”.
Recuperado el corazón, Zeus, o bien se lo tragó, alumbrando después al niño desde su propio muslo o bien se lo hizo
tragar a Sémele, hija de Cadmo, a la que, por causa también de los celos de Hera, fulminó antes del parto, llevando él
mismo cosido en su muslo al niño hasta el momento del nacimiento de este segundo Dioniso (ambas hipótesis suponen
una concesión a la generación patri-lineal, cf. Darakki 2005: 253).
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También, como otros autores, Dètienne alude a la relación del espejo con los juguetes del Niño, que los propios Titanes
le habían regalado para que, distraído, su muerte fuera más fácil: “C'est le même but que visent les Titans en offrant à
Dionysos de merveilleux jouets: poupées articulées, pommes d'or, rhombe, toupie et, enfin, le miroir où l'enfant
découvre son image et se perd à la contempler... Dionysos, absorbé dans la contemplation de son visage déformé par le
miroir, a été egorgé, saigné au couteau, par la máchaira.” [μάχαιρα: cuchillo sacrificial, que revela al asesinato como
sacrificio] (cf. Dètienne 1988: 172).
El espejo: del myto al Jardín de las delicias
En la interpretación de El Bosco del sparagmós y rapto de Perséfone en la tabla derecha de El Jardín de las delicias,
existe un dionisismo polarizado frente al orfismo de su en principio opuesto Orfeo: el humo expulsado por el niño, en la
parte superior de la fig.1 (en él se ve dibujado a Dioniso), mientras se celebra el sparagmós-omofagía, es, entendemos, el
de las cenizas de los Titanes mezcladas con las del Niño-dios devorado; o las de Sémele, en la versión del nacimiento del
segundo Dioniso de Zeus y Sémele, también fulminada por Zeus (cf. supra): por su relación con el fuego, Dioniso tiene,
entre sus epítetos, el de Pyrípais, 'niño nacido del fuego' (apud Nono Dionisíacas XXI 222, en Daraki 2005: 277).

Fig.2 El espejo, reflejo transformador. Foto de elaboración propia
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Los dos personajes de la escena delante-fuera del espejo
Estamos ante un espejo donde supuestamente estarán reflejados los dos rostros exteriores al espejo: el de una mujer, a
la que identificamos en Echarte 2017 como Perséfone (de la que aquí constatamos su embarazo, como en otros lugares de
su obra, claramente en Echarte 2018, siempre evocando el principio femenino de la vida: las manos garfios del dios que la
atrapa, están en sus pechos y en su vientre), la hija de Deméter (Madre-Hija en indisoluble unión, cf. Kerényi 2004) a la
que los Himnos Homéricos II 1, a Deméter, alude así: «A Deméter de hermosa cabellera, venerable diosa,». Y a su lado, un
burro, aparentemente tierno.
Los dos personajes de la escena en la imagen reflejada por/en el espejo:
Estos dos actores de la escena son interpretados por El Bosco en el espejo desde una tripe dualidad:
●Primera dualidad:
La primera dualidad deriva de la propia naturaleza duplicativa (con necesidad o posibilidad transformadora) del espejo:
en este espejo se refleja, no lo que hay delante -estructura superficial- esto es, Perséfone, como Core-muchacha-bellaHija, y a su lado un burro, sino la interpretación -estructura profunda- que de su reflejo hace el creador de la obra:
El burro exterior, aparece en el espejo sin orejas, lo que es en principio lógico porque la imagen que abarca el espejo no
ofrece el espacio necesario para recogerlas. Conserva, esto sí, el color negro del animal. Observemos si embargo la imagen
que de él refleja el espejo: ya no se percibe la ternura de un burro, sino, en principio, la ferocidad de un rostro: es una
imagen de Dioniso.
Perséfone-Hija está, en el espejo, desfigurada: su bello cabello largo, son ahora cortas serpientes; su rostro, está
arañado y ensangrentado, después de sometido al sparagmós oficiado por el dios-dual Dioniso. Es el mismo dios al que
vimos en Echarte 2018 celebrar sobre el Árbol de la inmortalidad el sparagmós de Perséfone-Hija, bella y con rostro
placentero, transformándola después (similar a su imagen actual del espejo), como Deméter-Madre (Unidad indisoluble
Madre-Hija en Tierra), en un cuerpo con espinas por cabellos, un clavo a modo de diente y con el vientre rasgado por el
sparagmós de la maternidad.
●Segunda dualidad
El Bosco duplica la primera dualidad al multiplicarla por la estructura doble de su obra:
El burro, estructura superficial en su oposición al reflejo del espejo, es también, a un tiempo, estructura profunda,
pues en el propio burro El Bosco hace referencia al myto de Dioniso: “El burro, el tercero entre los herbívoros predilectos
de Dioniso, no le es tan próximo como el toro y el macho cabrío, pues ninguno de su epítetos recuerda a él, y jamás
adoptó tal forma en sus apariciones. Pero pertenece al cortejo báquico, como muestran las representaciones más
conocidas... Se decía que al mordisquear la parra habría enseñado al hombre a podar la vid... Pero también se adscribe a la
esfera de lo siniestro... se dice que Dioniso habría acudido con los suyos a su lucha con los Gigantes montados en burros, y
que el bramido de estos animales habría causado tal desazón en sus enemigos que optaron por huir...” (apud Otto 2006:
125-126).
Otras señales revelan también una estructura profunda en el burro, las que, en él, representan a Dioniso-serpiente:
dentro y fuera del morro, serpientes; el cuerpo, poseído por el dios; el ojo, con un rostro de mujer coronada, Perséfone, al
lado del rostro negro de Dioniso; y su oreja derecha, en color más claro, es una serpiente prolongada en larga imagen del
dios, que termina en otros inquietantes rostros suyos. A su lado, en la sábana del lecho, la serpiente de Dioniso y su rostro.
Arriba y abajo, otros rostros del dios (cf. fig.3):
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Fig.3 El burro: señales de estructura profunda en la estructura superficial. Foto propia
A la inversa, Deméter-Perséfone, estructura profunda interpretada como tal en/por el espejo, es también, a un tiempo,
estructura superficial, por visualizar en la superficie a la estructura profunda (cf. fig,4).
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●Tercera dualidad
La tercera dualidad deriva de la propia naturaleza de Dioniso-dual: El Bosco la recoge en su rostro dúplice: dos pares de
ojos y un par de bocas, reflejando su alma bipolar (cf. figuras 2 y 4) Aparece también en la parte superior-izquierda el
rostro luminoso, mýstico, del dios frente a su imagen oscura de la derecha.

Fig.4 Estructura superficial de la estructura profunda y estructura profunda de la estructura superficial: la magia del
espejo, el myto y El Bosco
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Otra oposición de Contrarios, Dioniso frente a Cristo, en su referencia a:
El burro en el que Cristo-Rey subió a Jerusalén en el aclamado preludio de su muerte y posterior resurrección
(representado en la religión cristiana el Domingo de Ramos): con esta evocación, El Bosco, como en otros momentos de su
narración pictórica, significa la posesión de Cristo por su opuesto, el dios neutralizador de los Contrarios, Dioniso.
CONCLUSIÓN
Entendemos que: el espejo que aparece en el tercio-inferior de la tabla derecha de El Jardín de la delicias, es la
interpretación profunda del espejo en el que el niño-dios Dioniso-Zagreo estaba contemplando su imagen deformada
justamente cuando fue degollado-despedazado-devorado (primer sparagmós-omofagía) por los Titanes; el espejo que,
captando en el momento de su muerte cruenta el alma del divino niño, posibilitó la existencia de una Vida indestructible:
es en fin este espejo, en el myto y en El Bosco, la primera máscara (escondite para la seducción; Unidad de la diversidad;
muerte para la Vida) del dios de la máscara, Dioniso.
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Resumen
La neuralgia del trigémino es una enfermedad que afecta al nervio trigémino o quinto par craneal. Los pacientes con esclerosis
múltiple tienen un riesgo aproximadamente veinte veces mayor que la población general de sufrir esta patología. A pesar de ello,
aún no existe un tratamiento farmacológico claramente eficaz para atajarlo, aunque sí se han publicado estudios con diversas
alternativas. Este trabajo pretende aportar una revisión de las más relevantes para que se ofrezcan los tratamientos más
adecuados a estos pacientes en concordancia con la evidencia actual.
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Title: Review of the effectiveness of pharmaceutical treatments for trigeminal neuralgia in patients with multiple sclerosis.
Abstract
Trigeminal neuralgia is a disease that affects trigeminal nerve or fifth cranial nerve. Patients with multiple sclerosis have a risk
approximately twenty times greater than the general population suffering this pathology. In spite of this, there is still no clearly
effective pharmacological treatment to relieve it, although some studies with different alternatives have been published. This work
aims to provide a review of the most relevant studies so the most appropriate treatments could be offered to these patients in
accordance with current evidence.
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MARCO CONCEPTUAL
La neuralgia del trigémino (NT), también llamado “tic douloureaux”, es una enfermedad que afecta al nervio trigémino
o quinto par craneal. El nervio trigémino es el responsable de la transmisión de la sensibilidad de los impulsos nerviosos
del tacto, dolor, presión y temperatura hacia el cerebro desde la cara, la mandíbula, las encías, la frente y alrededor de los
ojos 1. La enfermedad es más común en mujeres que en hombres, y en raras ocasiones afecta a los más jóvenes de 50
años. A menudo se divide en dos tipos, clásica y sintomática, como se recoge en La Sociedad Internacional de Dolor de
Cabeza (Headache Classification Subcommittee of the International Headache 2004). La neuralgia del trigémino clásica
(CNT) tiene como causa única el contacto entre la raíz nerviosa trigeminal y un vaso sanguíneo (Zakrzewska and McMillan
2011). La neuralgia del trigémino se llama sintomática (SNT) cuando es ocasionada por un tumor o por Esclerosis Múltiple
(EM) 2.
La EM es una enfermedad crónica que afecta al sistema nervioso central, y que es la primera causa de discapacidad por
lesión neurológica en adultos jóvenes. El dolor es frecuente en los pacientes con esta patología y, aunque no es tenido en
cuenta en numerosas ocasiones, recientemente se le ha reconocido como un factor que puede afectar seriamente la
calidad de vida en los sujetos con esta enfermedad 3. Además, los pacientes con EM tienen un mayor riesgo de padecer
NT: la prevalencia de casos de NT entre pacientes de EM va del 1,9% al 4,9%. 4, 5, lo que es aproximadamente 20 veces más
que en la población general 6. Esta patología ha sido atribuida tradicionalmente a una placa de desmielinización que afecta
a la zona de entrada en el puente de la raíz trigeminal 7-9. Sin embargo, los estudios de Dr. Truini et al en 2016, permitieron
comprobar que en muchos pacientes con EM coexistía como causa concurrente una compresión neurovascular 10.
La NT provoca un tipo de dolor agudo y recurrente para el que los analgésicos típicos y los opioides no se presentan
como útiles. No se ha encontrado ninguna referencia sobre medicación basada en la etiología de la enfermedad. Aunque
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la NT sea muy diferente a la epilepsia, ambas comparten la característica de la descarga neural paroxística, por lo que los
fármacos que estabilizan las membranas neurales o potencian el ácido gamma aminobutírico (GABA), pueden ser capaces
de atenuar la transmisión de esa descarga 11. Por eso, una vez disponibles los fármacos antiepilépticos, se hicieron ensayos
positivos con fenitoína en 1940, sin embargo, sus efectos adversos hicieron que su uso se sustituyera por los considerados
en la actualidad como los fármacos más aconsejables en NT, Carbamacepina y Oxcarbazepina 12, ya que estos agentes
bloquean los canales de sodio, reduciendo la frecuencia del potencial de acción. Sin embargo, la tolerancia de los
pacientes de EM a estos fármacos es muy pobre, debido a sus efectos secundarios que agravan los que ya padecen como
consecuencia de su enfermedad: mareos, ataxia, somnolencia, fatiga, cefalea o diplopía 13. Debido a esto, muchos
pacientes son intervenidos quirúrgicamente para resolver el problema.
Otros agentes se han descrito como efectivos en pacientes con NT. La gabapentina ha emergido como un tratamiento
de primera línea para algunos casos, porque a pesar de contar con menos eficacia que la carbamacepina, tiene la ventaja
de la ausencia de efectos adversos importantes o de interacciones con otros fármacos, lo cual es factor muy importante
especialmente en pacientes con múltiples comorbilidades 14, 15. Tanto la gabapentina como el baclofén pueden usarse
como segundo medicamento para tratar la NT y pueden administrarse en combinación con otros anticonvulsivos 16.
También se han usado en estos casos otros fármacos antiepilépticos, los cuales han demostrado diversa eficacia, como
son el topiramato, clonazepam, fenitoína, lamotrigina y ácido valproico. Los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina
o la nortriptilina se han usado para tratar el dolor que el paciente describe como constante, quemante o sordo.
Otros fármacos utilizados, aunque con menos frecuencia, para el tratamiento de la neuralgia del trigémino son
corticosteroides (potentes antiinflamatorios), mexiletine (antiarrítmico, también bloqueantes de los canales de sodio) y el
misoprostol (un derivado metilado de la PGE1).
MARCO METODOLÓGICO
a.

El objetivo de este trabajo es hacer una revisión bibliográfica de los distintos fármacos usados para el tratamiento
de la NT en pacientes con EM, así como la eficacia que se ha demostrado de los mismos en estudios relevantes
publicados. De esta forma se quiere comprobar que su utilización tiene la suficiente justificación y respaldo de la
comunidad científica.

b.

Para ello, se buscarán artículos relacionados con cada uno de los fármacos habitualmente empleados para el
tratamiento de NT en las principales bases de datos, según consideración de la autora: MEDLINE, EMBASE y la
librería Cochrane. Las palabras clave empleadas fueron: “multiple sclerosis”, “pharmacological” y “trigeminal
neuralgia”, así como sus sinónimos “tic douloureux”, “facial pain” o “trigeminal neuropathy” añadiendo a
continuación el fármaco para el que se buscaba la información. Se seleccionaron todos los artículos publicados sin
restricción de fecha, puesto que gran parte de la literatura hallada sobre el tema tiene varios años. Los fármacos
analizados fueron: Carbamacepina, Oxcarbazepina, Lamotrigina, Fenitoína, Gabapentina, Baclofeno, Ácido
Valproico, Topiramato y Misoprostol.

RESULTADOS
Carbamacepina.
Se buscaron artículos publicados sobre el fármaco considerado como la primera opción terapéutica, la Carbamacepina.
Se trata de una droga antiepiléptica, cuyo principal mecanismo de acción es la inactivación de los canales de sodio. Se
comenzó a utilizar para la NT en 1962, con un control del dolor aproximado de un 70-80% de los pacientes al inicio del
tratamiento 17.
Se han encontrado 4 estudios sobre CNT 18, 19, 20, 21 con control de placebo (Clase I o II), involucrando 147 pacientes, y
proporcionando un nivel de evidencia A 22.
Además, en cuanto a los pacientes con EM, existe un estudio exhaustivo publicado en la revista Neurology en el año
1995 de Hooge JP y Redekop WK 23, con una muestra de 27 personas, de las cuales 10 fueron aliviadas totalmente y otras
10 parcialmente del dolor causado por la NT. Una dosis de 100mg/día se considera suficiente para un alivio satisfactorio
del dolor, pudiendo incrementarse hasta el máximo permitido de 1200 mg/día 24.
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Sin embargo, su utilización es a menudo complicada por los frecuentes efectos adversos que provoca, por lo que el
equilibrio entre beneficios y reacciones adversas juega un papel particularmente importante. Dichas reacciones pueden
ser muy relevantes, exacerbando la debilidad del paciente 24, causando incluso su encamamiento, lo cual muchas veces se
achaca a un empeoramiento de la enfermedad, y no al medicamento 25.
Oxcarbazepina
El mecanismo de acción de Oxcarbazepina y de MHD se debe principalmente al bloqueo de los canales de sodio voltajedependientes, lo que produce una estabilización de las membranas neuronales hiperexcitadas, inhibición de la descarga
neuronal repetitiva y reducción de la propagación de impulsos sinápticos. Además, la mayor conductancia de potasio y
modulación de los canales de calcio activados por alto voltaje pueden también contribuir a los efectos anticonvulsivantes
26
.
La Academia Americana de Neurología (AAN) y la Federación Europea de Sociedades Neurológicas (EFNS) 22 otorgan a la
Oxcarbazepina un nivel de evidencia B en cuanto a su eficacia en el tratamiento de la NT. Existen 3 ensayos clínicos
aleatorizados publicados usando doble ciego, involucrando a un total de 130 pacientes, comparando el uso de
Carbamacepina y Oxcarbazepina en pacientes con NT 27, 28, 29, con unos resultados similares para ambos fármacos.
En cuanto a casos afectados con EM, sólo hay un caso en las principales bases de datos, publicado por el Dr. Solaro en
2007, en el que la muestra, de 12 pacientes afectados con síntomas dolorosos paroxísticos, incluye 4 pacientes con
neuralgia del trigémino. De los 12 pacientes, 9 experimentaron una completa y sostenida recuperación durante el primer
mes desde el inicio del tratamiento 30.
Por otro lado, la Oxcarbazepina carece del fuerte efecto inductor sobre el metabolismo hepático, y tiene menos efectos
secundarios que la Carbamacepina 31, por lo que su uso se ha aconsejado en algunas revisiones 32.
Fenitoína
La búsqueda en PubMed de las palabras claves mencionadas al principio de este trabajo arrojó 6 resultados, fechados
en los años 1965, 1972, 1979, 1997, 2000 y 2003. Se trata de uno de los antiepilépticos más empleados, por su efecto
sobre los canales de sodio. Como se describe en el material del Máster en Farmacología para Fisioterapeutas de la
Universidad de Valencia, al igual que la Carbamacepina y la Lamotrigina, se cree que se fijan a dichos canales, los cuales
inician potenciales de acción neuronales. Cada vez que la neurona se activa, el canal del sodio completa un ciclo a través
de sus estados activo, inactivo y de reposo. Se cree que estos tres fármacos hacen que el canal permanezca un poco más
de tiempo en su estado inactivo.
Fue el primer fármaco empleado en el tratamiento de NT con efectos positivos, pero nunca se han publicado ensayos
controlados aleatorizados 22, tan sólo 4 estudios clase III 33.
Es efectiva en 25-60% de los pacientes con NT 25. No tiene efectos sedantes, pero sí otros efectos adversos similares a
los que provoca la Carbamacepina 17. No se han encontrado datos sobre su efectividad en pacientes con EM, los cuales
presentan una especial sensibilidad a sus efectos tóxicos 34, por lo que se recomienda su uso solamente de forma
temporal, debido a su toxicidad para el cerebelo.
Lamotrigina
Se trata de un antiepiléptico más reciente, de amplio espectro, cuyo mecanismo de acción consiste en bloquear los
canales de sodio voltaje dependientes, así como a las neuronas hiperexcitadas, e inhibir la liberación patológica del
glutamato.
Se han encontrado varios estudios sobre su eficacia, pero todos ellos de clase IV, con una muestra insuficiente. En ellos
se valora su eficacia en comparación con placebo 35, con la Carbamacepina 36, también con respecto al placebo en 14
pacientes cuyo dolor no había disminuido con Carbamacepina o Fenitoína 37, y Lunardi et al, en 1997, publicaron un
estudio 38 donde valoraban la eficacia de este medicamento en 20 pacientes con NT, 5 de ellos con EM, en los que la
reducción del dolor fue total a los 3 y 8 meses. Leandri et al publicaron otro estudio, en este caso con 18 pacientes
diagnosticados de EM 39.
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En total, se han estudiado 28 casos de NT en pacientes con EM, en 20 de los cuales ha desaparecido completamente el
dolor, y en uno de ellos parcialmente 25. Por tanto, no existe suficiente evidencia que apoye o refute el uso de Lamotrigina
en los pacientes con NT y EM 22.
Los efectos secundarios descritos, si bien menos acentuados que los otros antiepilépticos, son también importantes:
diplopía, ataxia, fatiga, dolor de cabeza y problemas gastrointestinales 11.
Hay que tener cuenta además, que se han reportado amenazas potencialmente mortales tras la prescripción de
Lamotrigina, con la aparición del Síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica 25.
Gabapentina
Como se documenta en los materiales del Máster en Farmacología para Fisioterapeutas de la Universidad de Valencia,
se trata de un fármaco que fue en un principio diseñado para actuar como agonista de los receptores de GABA-A. Y
aunque se ha demostrado que no es un agonista GABA-A, es útil como anticonvulsivo, y eficaz contra ataques
tonicoclónicos y parciales. Según Vademecum 40, reduce la liberación de los monoamino-neurotransmisores y aumenta el
recambio de GABA en varias áreas cerebrales.
Entre sus ventajas destaca que produzca efectos adversos relativamente leves (somnolencia, mareos, ataxia y fatiga son
los principales), sin provocar reacciones que hagan peligrar la vida, así como que no tenga interacciones farmacológicas,
por lo que resulta óptimo como coadyuvante. Se han realizado varios estudios sobre su efectividad en pacientes con NT
diagnosticados de EM, como se puede ver en la Tabla 1, dos de ellos en combinación con otros fármacos, Lamotrigina y
Carbamacepina, con resultados muy positivos. Sin embargo, bebido a la escasa muestra de los estudios publicados, la
evidencia de su efectividad no es definitiva 25.

Año

Estudio

Muestra

Medicación

Eficacia

1998

Khan et al 14

7

Gabapentina

6 alivio completo, 1 parcial

1998

Solaro et al 41

6

Gabapentina

5 alivio completo

2000

Solaro et al 42

11

2000

D´Aleo et al 43

3

Gabapentina

3 alivio parcial durante tratamiento

2002

Cheshire et al 15

8

Gabapentina

2 alivio completo

Gabapentina + Lamotrigina
Gabapentina + Carbamacepina

11 alivio completo

Tabla 1. Estudios relacionados encontrados sobre el uso de Gabapentina en pacientes con NT diagnosticados de EM.
Baclofeno
Se trata de un agonista selectivo del receptor GABA-B. Deprime la transmisión refleja monosináptica y polisináptica en
la médula espinal por estimulación de receptores GABA-B, sin afectar a la transmisión neuromuscular 44, por lo que se usa
habitualmente como tratamiento para la espasticidad. Los efectos adversos más frecuentes son sedación y náuseas,
aunque también pueden aparecer hipotonía muscular, vértigo, debilidad, confusión, cambios de humor, cefalea e
insomnio.
Fromm et al demostraron que el Baclofeno inhibe la transmisión sináptica dentro del núcleo espinal del trigémino tanto
como carbamazepina 45. Varios autores estudiaron su eficacia en distintos grupos de pacientes 46, 47, 48, aunque ninguno de
ellos con EM, obteniendo una reducción del dolor importante al inicio del tratamiento, si bien el porcentaje de éxito se
reducía pasado el tiempo.
Ácido Valproico
Tan solo se ha encontrado un estudio, Peiris et al 49, 1980, que justifique su utilización en SNT. Dicho estudio contaba
con una muestra de 20 pacientes, 6 de los cuales tuvieron una resolución completa durante los seis meses que duró el
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estudio. Otros 3 pacientes al menos un 50% de ataques en cuanto a frecuencia y severidad. 4 pacientes respondieron bien
cuando el ácido Valproico se combinó con otros fármacos. 6 pacientes no tuvieron apenas respuesta al tratamiento,
mientras que otro paciente mostró pobre tolerancia al medicamento.
El mecanismo de acción de este fármaco consiste en aumentar los niveles cerebrales de GABA, disminuir los de
aminoácidos excitadores y modificar la conductancia del potasio 50. Puede producir efectos adversos en el sistema
gastrointestinal y, lo que es más relevante para los pacientes de EM, en el sistema nervioso central, provocando temblor,
somnolencia, estados agudos de confusión e irritabilidad 51.
Topiramato
El mecanismo de acción de este antoconvulsivante consiste en bloquear los canales de sodio estado-dependientes en
las neuronas, y potenciar la actividad del GABA. La búsqueda de estudios al respecto de la utilización del Topiramato en
pacientes con NT arrojó tres resultados.
Zvartau et al, en el año 2000, realizaron un estudio, publicado en Neurology, con una muestra de 6 pacientes con EM 52,
de los cuales 5 tuvieron una resolución completa del dolor, tanto usando el Topiramato como monoterapia, como en
combinación con Carbamacepina, y sus efectos se mantuvieron a los 6 meses desde el comienzo del tratamiento. Todos
ellos habían sido previamente tratados con Fenitoína, Gabapentina, Misiprostol, Baclofeno o ácido Valproico. Además,
ninguno de los pacientes informó de efectos adversos que condujeran a una reducción de la dosis del medicamento.
En 2001, Gilron et al publicaron un artículo con una muestra de 3 pacientes
redujeron el dolor de forma significativa (p=0.04).

53

, ninguno de ellos con EM, los cuales

En ese mismo año 2001, Solaro et al llevaron a cabo un pequeño estudio 54 de 4 casos, dos de ellos diagnosticados de
EM, con resolución total en 3 de ellos, incluyendo los 2 pacientes de EM, obteniendo el cuarto paciente una resolución
parcial. Ninguno de los pacientes reportó efectos secundarios ni interacciones con otros fármacos.
Misoprostol
Es un derivado de PGE1 que bloquea la secreción ácida gástrica por efecto agonista sobre los receptores
prostaglandínicos de las células parietales gástricas 55. Cuando en 1995 comenzó la investigación sobre su utilización en
pacientes de EM con NT, a través de un estudio realizado por Reder y Arnason 56, el razonamiento fue que el Misoprostol
puede inhibir las funciones de los linfocitos T, y así disminuir su actividad inflamatoria en la placas de EM aumentando los
niveles intracelulares de monofosfato cíclico de adenosina (cAMP) 57. Desde entonces otros dos artículos 57, 58 se han
publicado de Clase IV, ambos con buenos resultados.
En conjunto, los tres estudios se realizaron con pacientes con EM y NT, involucrando a un total de 28 personas, todos
ellos tras haber probado tratamientos con otros fármacos que no dieron resultado. 22 de los 28 pacientes obtuvieron una
resolución completa, mientras que 4 de ellos tuvieron efectos adversos.
DISCUSIÓN
La NT en pacientes con EM es uno de los síntomas que más pueden perjudicar la calidad de vida de estos pacientes,
provocando problemas a la hora de comer, beber, afeitarse, hablar y, por tanto, de socializar.
La medicación elegida en primer lugar para su tratamiento es la Carbamacepina (nivel A de evidencia), seguida de la
Oxcarbazepina (nivel B) 22. Ambos fármacos han demostrado su eficacia para controlar el dolor en pacientes con NT, si
bien los efectos secundarios que provocan, especialmente los que atañen al sistema nervioso central, en pacientes con
EM, pueden hacer aconsejable emplear otras alternativas, o la combinación con otros fármacos como la Gabapentina.
Esto permite pautar unas dosis más bajas de ambos medicamentos, disminuyendo así las reacciones adversas.
Se desconocen las causas por las que no se han realizado más estudios con fármacos que han obtenido buenos
resultados en pequeños ensayos como Misoprostol, Topiramato o Lamotrigina, y llama la atención más aún por el hecho
de que en los últimos años la incidencia de EM a nivel mundial ha ido aumentando de forma importante y, sin embargo,
esos estudios con fármacos alternativos a los de primera elección son anteriores a 2003, sin que haya ninguna novedad
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desde entonces. Dado el impacto de su aparición en los pacientes con EM, no se debería escatimar en recursos para su
adecuado manejo.
Sin embargo, en la actualidad, ante la falta de muestras más amplias y debido también a la complejidad de desarrollar
estudios con grupos de control debido a consideraciones éticas, es muy difícil extraer conclusiones que apoyen o rebatan
el uso de estos fármacos 59.
En base a los efectos adversos ocasionados a los pacientes, es recomendable no pautar, o hacerlo al menos de modo
temporal, ni Fenitoína, ni Ácido Valproico, y usar la dosis más baja posible que resulte eficaz de los fármacos más
habituales, Carbamacepina y Oxcarbazepina, puesto que puede ocasionar un empeoramiento importante de la
enfermedad.
CONCLUSIONES
La ausencia de estudios con amplias muestras que ofrezcan resultados concluyentes hace que se desconozca cuál es la
medicación más eficaz en cada caso para los pacientes con EM que padecen NT. Los únicos fármacos con evidencia A o B
son la Carbamacepina y la Oxcarbazepina, sin embargo, sus efectos secundarios pueden aconsejar el empleo de otros
medicamentos con una evidencia limitada. Debido a ello, la intervención quirúrgica puede ser una alterativa interesante
en los casos en los que la terapia farmacológica no haya dado resultado, siempre y cuando el estado del paciente lo
permita.
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Título: Programación Neurolingüística y conductas adictivas.
Resumen
El presente trabajo plantea la Programación Neurolingüística (PNL) como instrumento que puede servir de ayuda en el proceso de
cambio en personas con conductas adictivas. La idea surge de la reflexión sobre el elevado número de abandonos y recaídas de las
personas que inician un tratamiento de recuperación con métodos tradicionales. Así se propone la PNL como alternativa para el
cambio de la persona, necesario para su recuperación, pudiéndose complementar con otro tipo de tratamiento.
Palabras clave: programación, neurolingüística, conductas, adictivas.
Title: Neurolinguistic programming and addictive behaviors.
Abstract
The present work proposes Neurolinguistic Programming (NLP) as an instrument that can help in the process of change in people
with addictive behaviors. The idea comes from the reflection on the high number of dropouts and relapses of people who start a
recovery treatment with traditional methods. This is how NLP is proposed as an alternative for the change of the person, necessary
for its recovery, and can be complemented with another type of treatment.
Keywords: programming, neurolinguistic, behaviors, addictive.
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INTRODUCCIÓN.El presente trabajo plantea la Programación Neurolingüística (PNL) como instrumento que puede servir de ayuda en el
proceso de cambio en personas con conductas adictivas. La idea surge de la reflexión sobre el elevado número de
abandonos y recaídas de las personas que inician un tratamiento de recuperación con métodos tradicionales. Así se
propone la PNL como alternativa para el cambio de la persona, necesario para su recuperación, pudiéndose
complementar con otro tipo de tratamiento.
¿QUÉ SON LAS CONDUCTAS ADICTIVAS?
El término adicción deriva del vocablo latino “addicere” (condenar). Un adicto está “condenado” a ser un esclavo de las
exigencias de su dependencia.
Según la OMS las adicciones son conductas que impulsan a realizar acciones contrarias a la voluntad de la persona, que
implica síntomas físicos y psicológicos característicos.
Algunas de las conductas adictivas que podemos encontrar son:
-Alcohol, nicotina, cocaína, heroína, etc.
-Juegos de azar.
-Comida o componentes comestibles tales como el chocolate o la grasa.
-Sexo o actividad sexual.
-Trabajo. Internet.
-Relaciones interpersonales.
Se considera necesario aclarar los términos de uso, abuso y dependencia, pues suelen utilizarse de manera indistinta:
- Uso, cuando el consumo o conducta realizada por la persona no acarrea consecuencias negativas.
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- Abuso, cuando la persona, a pesar de las consecuencias negativas del consumo o conducta, continúa realizándolas.
- Dependencia, cuando la realización de conductas adictivas con consecuencias negativas se realiza, durante un largo
período de tiempo.
En las conductas adictivas influyen factores diversos, genéticos, biológicos y psicosociales. Los diversos estudios
realizados no pueden afirmar la naturaleza exacta de las mismas.
El refuerzo positivo, surge cuando una conducta produce un estímulo agradable,(se libera dopamina), este se asocia y
su eficacia será mayor cuando más inmediato sea. La asociación de la conducta con el estímulo hará que aumente la
frecuencia.
Refuerzo negativo, surge cuando eliminamos un estímulo desagradable al realizar una conducta, esto hará más
frecuente la conducta.
Podríamos decir que el refuerzo positivo produce las conductas adictivas y el refuerzo negativo las mantiene, ya que
elimina los síntomas desagradables al realizar estas conductas.
LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜISTICA.
La Programación Neurolingüistica, se basa en la interrelación e influencia mutua entre la mente y el lenguaje y su
influencia en nuestro comportamiento.
Bandler, uno de los creadores mencionó, que fue creada para enfocar el aprendizaje humano y enseñar a usar a la
gente su propia cabeza.
PRESUPOSICIONES DE LAS PNL.
Las personas construyen representaciones de la realidad en base a su experiencia y conocimientos. Es por eso que se
dice que el mapa, es una representación de la realidad, no es el territorio. Cada persona tiene inserto en su particular
mapa de la realidad sus fortalezas y limitaciones.
La PNL propone que al modificar o ampliar el mapa de la persona, mediante las estructuras del lenguaje, se produce el
deseado cambio.
POSTULADOS.
1.

El mapa no es el territorio.

2.

Mente y cuerpo son parte de un mismo sistema y se influyen mutuamente.

3.

En un sistema, el elemento de mayor flexibilidad es el que tendrá mayor éxito.

4.

Cada comportamiento tiene una intención adaptativa y positiva a pesar de que el resultado no sea el adecuado.

5.
Las personas, cuando toman decisiones lo hacen de acuerdo con el mapa que manejan. En ese sentido, son las
mejores elecciones que pueden hacer.
6.
No existe el fracaso, sino los resultados, que nos proporcionan
feedback). Si algo no funciona se prueba hacer otra cosa.

nueva información (retroalimentación o

7.
Las personas tienen los recursos que necesitan para producir cambios que elijan. Si no los tienen los pueden
aprender. La metodología es modelar.
8.

Toda meta puede ser alcanzada (o aprendida) si se divide en pequeñas metas más fáciles de alcanzar.

9.

Un comportamiento puede ser adaptado en un contexto y en otro ser desadaptado.

PNL Y SU UTILIDAD EN EL PROCESO DE CAMBIO DE CONDUCTAS ADICTIVAS.
Una vez conocemos como funcionan los procesos de conductas adictivas así como las bases teóricas, postulados de la
PNL, para conseguir los objetivos que nos proponemos alcanzar, tenemos a nuestro alcance un instrumento que nos va a
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ofrecer una alternativa para ayudar en el proceso de cambio de conductas adictivas, esta alternativa puede utilizarse de
forma única o ser complementaria al tratamiento que pueda seguirse en un determinado proceso de recuperación.
El punto de partida es que cada persona tiene la capacidad de construir su propio "mapa", del mundo.
Es importante definir el problema y el objetivo. Ejemplo: Objetivo: Quiero dejar mi adicción al (tabaco, comida.), ¿qué
puedo hacer yo para sentirme libre de mi adicción?
El objetivo que pretendemos conseguir debemos plantearlo en positivo. Si yo digo: No pienses en una flor roja, la
persona no podrá evitar imaginarse una flor roja, puesto que no existe ninguna representación de una no-flor-roja.
Nuestra reacción interna, cuando se nos presenta una negación, consiste en elaborar una idea de aquello que se niega:
Quiero dejar de fumar, fumar pasa a formar parte del objetivo perseguido.
El objetivo debe incluir un proceso de respuesta a corto plazo. Sabré que lo estoy logrando cuando..... debe ser
concreto, especificando sensaciones físicas, imágenes, sonidos, olores, sabores.
Para convertir el dialogo interno en positivo de manera que pueda ayudar a conseguir los objetivos deseados es
necesario:
-Pensar en lo que queremos alcanzar, nunca en lo que no: porque nuestro subconsciente acepta lo que decimos e
influye en nuestras creencias, si decimos “no voy a poder” al final no podemos, sin embargo cuando decimos "yo puedo"
la cosa cambia. Siempre es importante decir nuestros objetivos en forma positiva.
- Pensar y hablar en presente es importante porque la mente se activa para actuar, si pensamos en futuro nuestra
mente esperará a que algún día llegue y si se hace en pasado ya no podrá hacer nada.
-Es importante identificar pensamientos negativos para transformarlos en positivos. El reencuadre, nos ayuda a percibir
situaciones, dándole un significado nuevo que origina un cambio en nuestros sentimientos. Pasar de ver la botella medio
vacía a verla medio llena. Es una oportunidad para ampliar el campo de visión, para disponer de alternativas.
La PNL nos muestra técnicas para ayudarnos a identificar pensamientos negativos que influyen en nuestras conductas y
poder cambiarlos por otros positivos que nos ayuden a superar los retos de la vida.
Las conductas producen resultados, no fracasos, los resultados negativos se consideran aprendizajes. Si la persona hace
lo de siempre obtendrá lo mismos resultados, si hace algo diferente, cambia, obtendrá resultados diferentes.
Cuando surgen situaciones difíciles solemos centrarnos en los aspectos negativos, nos preguntamos ¿por qué?, nos
centramos en los problemas sin embargo cuando nos preguntamos ¿cómo?, en vez de pensar en los problemas nos
centramos en los resultados, y si en lugar de juzgar la situación como buena o mala buscamos la utilidad, obtenemos una
nueva perspectiva que nos permite tener una actitud más positiva para afrontar la vida.
El primer paso para afrontar una situación que deseamos cambiar implica tomar una decisión, pero esto, aunque
necesario, no es suficiente, necesitaremos actuar y estar motivados para realizar las conductas necesarias que nos
permitan alcanzar nuestros objetivos. La motivación es el impulso que nos da la fuerza necesaria, nos ayuda a vencer los
obstáculos del camino para conseguir nuestros objetivos.
La P.N.L. plantea ponerse metas a lograr en vez de deseos y mirar los obstáculos como retos a afrontar. De esta manera
ayuda a la persona tomar el control de su vida, fomentando la autodeterminación y tener una visión positiva del mundo
con alternativas de acción.
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Título: Interacciones de los neutrinos en microestructuras cristalinas de materiales ferromagnéticos. Aplicacones para generar
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Resumen
La fuente de energía de los amplificadores magnéticos funciona igual a toda hora, por lo que debe ser la radiación de neutrinos la
fuente de la misma. El estudio se centra en la descripción del acoplamiento y la colimación de neutrinos en núcleos
ferromagnéticos y las condiciones en las que se produce este acoplamiento, regida por el modelo cuántico del magnetón de Bohr.
También propone la utilización de esta energía en la producción de corriente eléctrica, y su relación con la energía radiante
supuestamente descubierta con Nicola Tesla.
Palabras clave: Neutrinos. Transmisión de la energía de los neutrinos. Generadores eléctricos basados en la energía de los
neutrinos. Relación entre energía radiante y neutrinos.
Title: Interactions of neutrinos in crystalline microstructures of ferromagnetic materials. Applications to generate electrical energy
from the energy of neutrino radiation.
Abstract
The power source of the magnetic amplifiers works the same as all the time, because what must be the neutrino radiation is the
source of it. The study focused on the description of the coupling and collimation of neutrinos in ferromagnetic nuclei and the
conditions in which this coupling occurs, governed by the quantum model of the Bohr magneton. It also proposes the use of this
energy in the production of electrical current, and its relationship with the radiant energy supposedly discovered with Nicola Tesla.
Keywords: Neutrino’s energy transmission. Neutrinos energy electrical generators. Radiant energy and neutrinos relationship.
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LOS NEUTRINOS. INTRODUCIÓN A LA TEORIA DE COLIMACIÓN DE NEUTRINOS.
Los neutrinos son lo más cercano a la nada como ninguna otra cosa que conozcamos, además aparentemente son tan
elusivos que son prácticamente invisibles en el estado actual de la técnica. Tienen un papel fundamental en la física
nuclear y en la física de las partículas elementales, así como en la astrofísica y la cosmología. Debido a que en general
interactúan tan débilmente con la materia, algunas de sus propiedades más básicas, como su masa y simetría de
conjugación de carga, son, en buena medida, aún desconocidas. El aprovechamiento y la utilización de la energía de la
radiación de neutrinos no se ha podido conseguir hasta comprender bien la naturaleza de esta radiación, y saber cómo es
posible realizar el acoplamiento de esta radiación a través de un potente campo de vórtices magnéticos, para que
transmita su energía a un núcleo ferromagnético, o a una antena, o a un cable conductor. Este trabajo está dedicado
principalmente a los materiales ferromagnéticos.
La radiación de neutrinos tiene la máxima capacidad de acoplarse, en especial, a los materiales ferromagnéticos
sometidos a las “condiciones de máxima amplificación magnética”, debido a las características físicas que la caracterizan.
Dichas condiciones se reducen a principalmente a dos, someter el núcleo a ciclos en los que trabaje en el codo de la
curva de saturación magnética y disponer de un campo de vórtices magnéticos que recorra el núcleo durante la fase de
carga del ciclo. El ciclo tiene dos fases, una de carga y una de descarga.
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Se deben usar los circuitos electricos y electrónicos de amplificación magnética para asegurar resultados en la
recolección de energía, que ya han sido ensayados con exito muchas veces en aplicaciones de baja energía y que deben
también valer para aplicaciones industrtiales de generación eléctrica.
Además para recoger energía es necesario asegurar la colimación de la radiación de neutrinos por el núcleo
ferromagnético, dado el carácter vectorial del campo magnético y que se explica más adelante.
La capacidad de acoplamiento de la radiación de neutrinos es posible aprovecharla para obtener energía con caracter
industrial y de manera muy rentable.
La radiación de neutrinos es responsable de los fenómenos de amplificación magnética, que son conocidos desde el
siglo XIX, aunque no se ha sabido aprovechar esta fuente de energía para producción de electricidad industrial hasta la
actualidad, haciendo factible esta gracias a esta invetigación.
La radiación de neutrinos es forzada a transmitir parte o toda su energía a los dipolos magnéticos monoatómicos del
núcleo del equipo colimador de neutrinos cuando se tropieza con un vórtice magnético, emitiendo un pulso magnético
elemental por cada neutrino, que como es sabido es de carácter vectorial, orientado en el mismo sentido de la
magnetización del átomo que lo recibe y almacena.

Para generar el campo de vórtices magnéticos se necesitan unos pulsos magnéticos muy bruscos, que se repiten
ciclicamente mediante una corriente pulsante, considerando que el material ferromagnético se opone al paso del campo
magnético que pasa por él, cabe considerar el un modelo hidráulico en el que esta resistencia es equivalente a la
viscosidad, y que los atomos del cristal del nucleo ferromagnético, se comportan como un poste de una bandera
generando aguas abajo una serie de remolinos frente a un fluido aereo, denominados remolinos de Karman en hidráulica
(teoría de la capa límite), que en su equivalente magnético, forman un campo de vórtices magnéticos que recorre el
núcleo ferromagnético.
Los vórtices magnéticos son unas discontinuidades en el campo magnético creadas por la brusca variación de la autoinducción debida a la variación súbita del flujo magnético del circuito supone la creación de espines electrónicos
desequilibrados muy próximos, sometidos a grandes fuerzas de intercambio. Son el resultado del principio de acción y
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reacción, a toda acción se opone una reacción. Las discontinuidades o vórtices en el campo magnético son las que
permiten el acoplamiento de la radiación de neutrinos en el seno del material magnético al coincidir el neutrino, el vórtice
y el imán monoatómico en el mismo punto, realizandose entonces el traspaso de energía magnética al iman monoatómico
del cristal metálico.
La energía magnética se almacena en los dipolos monoatómicos de los núcleos magnéticos antes de que cada uno de
estos dipolos cedan su energía en forma de un pulso vectorial magnético en la siguiente fase de descarga de la energía
acumulada en la fase de carga, y que todos los dipolos magnéticos se orientarán espacialmente de una manera conjunta, y
se producirán las oscilaciones en cada ciclo de trabajo de todos los dipolos magnéticos atómicos de la red cristalina de una
forma sincronizada, en el sentido del campo magnético.
Cada pulso magnético elemental es cuantizable y está perfectamente definido en el modelo cuántico del magnetón de
Niels Bohr, aplicado a un solo átomo, el vector que representa el pulso magnético se orienta en el mismo sentido que el
dipolo magnético monoatómico que lo recibe o emite.
La liberación de la energía magnética acumulada en los dipolos mono-atómicos al final de cada ciclo se produce de
manera casi simultánea en la misma frecuencia de oscilación de los bobinados excitadores, cuando cambia el sentido del
campo magnético, en forma de un pulso de gran intensidad, que es la suma vectorial de los pulsos magnéticos individuales
liberados, y que se recoge en las bobinas de uso. Estos pulsos deben ser paralelos en cada sección del núcleo para que se
sumen y no se anulen entre si.
Las frecuencias de emisión de estos pulsos magnéticos son las del ciclo de trabajo del equipo colimador de neutrinos.
Las frecuencias de trabajo del núcleo, y cuyos valores están comprendidos entre ciertos límites que define perfectamente
la teoría de los amplificadores magnéticos, entre los cuales toma su valor, y generalmente se encuentran en sus valores
óptimos entre 50 y 400 Hz, según el tipo de material del núcleo.
Estas frecuencias de trabajo se deben a que hay un tiempo mínimo de carga de la energía magnética de la radiación de
neutrinos, y un tiempo máximo debido a que el exceso de carga magnética en un átomo es inestable en el tiempo y no
dura indefinidamente.
La saturación magnética del núcleo, próxima al codo de la curva de saturación magnética, es necesaria para que cada
dipolo magnético monoatómico conserve la energía magnética recibida y no la suelte antes de final del ciclo de trabajo.
Como vemos en la teoría de los amplificadores magnéticos, a menor campo magnético, menos es la energía que se recoge,
lo que viene a confirmar la teoría de la colimación de los neutrinos.
Al cortar el campo magnético se libera de golpe la energía magnética acumulada y se aprovecha el pulso recibido en las
bobinas de salida, con un exceso muy significativo sobre la energía inicial recibida por el nucleo.
Todos estos aspectos los recoge la teoría de los amplificadores magnéticos y parece confirmar la teoría de colimación
de neutrinos.
En lo referente al comportamiento de los núcleos, se observa que los materiales deben seleccionarse adecuadamente,
de lo contrario, si no se cuida que haya colimación de la radiación de neutrinos no hay recepción de energía, siendo los
mejores los núcleos cerrados toroidales de ferrita de alta permeabilidad magnética o de un material similar.
También es importante tener en cuenta el tipo de aislamiento que se emplea con intención de recubrirlos, con el fin de
evitar interferencias que impidan la captación de energía, por ello se recomienda que los núcleos no se recubran con
productos aislantes y queden expuestos al aire, excepto algún barniz adecuado que no interfiera en el proceso de la
colimación.
OBSERVACIONES SOBRE LOS NUCLEOS TOROIDALES DE FERRITA
Para entender mejor el fenómeno de transferencia de la energía de la radiación de neutrinos hay que recurrir al estudio
de lo que ocurre en la estructura microcristalina del núcleo cuando se produce el acoplamiento de la radiación de
neutrinos con la red de átomos. En principio estudiaremos los toroides con un núcleo de material ferromagnético, por ser
mucho más intuitivo y sencillo su estudio, y porque aportan con claridad meridiana una explicación del fenómeno de
transferencia de energía al sistema magnético.
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Ademas los nucleos ferromagneticos de ferrita conservan la orientación magnética de los dipolos elementales en la
misma dirección y sentido del último campo magnético que las ha atravesado, aunque este se anule, lo que las hace
idóneas para la recepción de la energía de la radiación de neutrinos.
Hay que tener en cuenta que los toroides son estructuras autoresonantes, por lo que solo oscilarán en frecuencias
múltiplos de su longitud de onda de resonancia, de lo contrario se producirían interferencias con la propia onda y la onda
desaparecería en breve en lugar de mantenerse. También que la energía magnética resonante se mantiene y se disipa en
forma de calor y de vibraciones producidas por las oscilaciones del campo magnético, que hacen estirar y comprimir los
átomos del material nuclear, haciéndolos oscilar, emitiendo un sonido característico a modo de un zumbido. Estas
oscilaciones magnéticas y su amortiguación en los transitorios pueden observarse adecuadamente con ayuda de equipos
especializados. Esto quiere decir que todos los dipolos magnéticos se orientarán espacialmente de una manera conjunta, y
se producirán las oscilaciones de todos los dipolos magnéticos atómicos de la red cristalina de una forma sincronizada, en
el sentido del campo magnético, como podemos ver en el esquema cristalino de una red metálica magnetizada, capa a
capa.
OBSERVACIONES SOBRE LA TRANSFERENCIA DE ENERGÍA DE LA RADIACIÓN DE NEUTRINOS
El momento magnético del neutrino durante el acoplamiento provoca un incremento de la energía magnética del
dipolo magnético monoatómico y le transmite su energía. Es decir, el dipolo monoatómico atómico incrementa su campo
magnético y transmite toda la energía magnética recibida al núcleo ferromagnético, en forma de un pulso magnético
individual de carácter vectorial y en el mismo sentido del dipolo magnético que lo emite, que lo devuelve a su estado
original. Esto ocurre cuando cambia la orientación del campo magnético en la rama del núcleo en que se encuentra el
átomo que lo libera. Los pulsos de cada vector campo magnético liberados por cada átomo individual se suman
vectorialmente y generan un pulso de energía muy superior que se recibe en las bobinas de uso, ya que todos los átomos
tienen la misma orientación y sentido en cada sección del núcleo y no se anulan los momentos magnéticos incrementales
entre sí, sino que se suman en el sentido del eje toroidal.
A nivel macroscópico, y considerando que las interactuaciones de los neutrinos con los dipolos no son de una sola
unidad, sino de un conjunto de interacciones que se suman, se traduce en un incremento del campo magnético que se
capta en las bobinas de salida, produciendo los conocidos fenómenos de amplificación magnética observados desde hace
más de un siglo, y de los que no se conocía la causa física que producía esta amplificación. La sincronización de la
orientación de los dipolos magnéticos elementales es necesaria para conseguir una amplificación magnética máxima, que
se consigue con facilidad en núcleos toroidales cerrados y no laminados, debido a la auto-resonancia que los caracteriza.
OBSERVACIÓN SOBRE NUCLEOS DISTINTOS A LAS FERRITAS
Si se escogen núcleos laminados, no existe una orientación sincronizada de los pares magnéticos de los dipolos que
provocan las corrientes de Foucault, al ser interrumpidas estas por las láminas. Si se interrumpen las corrientes de
Foucault, se interrumpe la sincronización en la orientación de los dipolos magnéticos individuales de cada átomo, y los
momentos magnéticos individuales emitidos no se suman paralelamente durante la producción del pulso de salida, y se
anulan entre sí, quedando sin respuesta los efectos del acoplamiento de los neutrinos en las bobinas de salida. Esto ocurre
porque no se ha producido la colimación de los dipolos magnéticos atómicos.
Es decir, para que sea observable y aprovechable industrialmente el acoplamiento de la radiación de neutrinos habría
que permitir las corrientes de Foucault, realizando un diseño adecuado al respecto que permitiera la evacuación del calor
generado.
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Esto generalmente es inviable porque se genera mucho calor, y enseguida se pierden las propiedades magnéticas
nucleares, y como se puede entender, la solución habitual de laminar el núcleo no es la adecuada para aprovechar la
energía procedente de la radiación de neutrinos.
Por eso se escogen los núcleos cerrados de Ferrita de alta permeabilidad magnética, y que no se calienten en las
condiciones de trabajo requeridas.
OTRAS FORMAS DE CAPTAR ENERGÍA DE LA RADIACIÓN DE NEUTRINOS
En las antenas planas y en las bobinas de Tesla planas bifilares hay captación de la energía procedente de la radiación
de neutrinos, ya que el acoplamiento de la radiación de neutrinos se debe a la producción de corrientes de Foucault en el
elemento receptor, aunque no se trate de un material ferromagnético, corrientes sobre superficies planas pulidas tienen
el mismo efecto que los núcleos ferromagnéticos sobre la radiación de neutrinos porque se comportan como imanes
inducidos. En cables aislados y de gran longitud se producen corrientes parásitas, también debido a las corrientes de
inducción producidas por el medio ambiente y a la colimación de neutrinos, por lo que hay que tenerlo muy en cuenta
para hacer voladuras con seguridad, poniendo cables de longitud mínima, especialmente en días de tormenta.
Todos estos equipos han sido objeto de patentes desde la época de Nicola Tesla hasta nuestros días, y se encuentran en
la página de free energy relacionada al final del texto, en la bibliografia.
Cabe destacar que Nicola Tesla confundió la energía radiante con la energía procedente de la radiación de neutrinos,
por eso fracasó la Torre de Wanderclyffe para transmitir energía radiante a distancia, porque esta no existe. Solo hay que
mirar la patente sobre el dispositivo de captación de energía radiante que el patentó y compararla con este trabajo.
OBSERVACIONES PARA LA INEVESTIGACIÓN DE LA RADIACIÓN DE NEUTRINOS.
El conocimiento del acoplamiento y de la colimación de neutrinos se debe aplicar tanto a la hora de diseñar los nuevos
equipos para investigación y desarrollo de la radiación de neutrinos, debido a que las corrientes de Foucault se pueden
acoplar con la radiación de neutrinos si además hay un campo de vórtices magnéticos, que se produce con facilidad, y
entonces se pueden distorsionar las lecturas de los medidores eléctricos.
DISEÑO DEL GENERADOR ELÉCTRICO PARA CAPTAR ENERGÍA PÒR COLIMACIÓN DE NEUTRINOS
Los parámetros electromagnéticos de diseño del Colimador de Neutrinos son los mismos de los amplificadores
magnéticos. El colimador de neutrinos es un amplificador magnético optimizado, adaptado especialmente para recoger
energía de la radiación de los neutrinos. Todos los parámetros de diseño están perfectamente definidos en la bibliografía,
por lo que no es necesario repetirlos.
Cómo hay diversos tipos de ferritas habrá que ver cuál de ellas es la que mejor conviene al colimador de neutrinos, en
función de la potencia deseada, para su óptima aplicación industrial.
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El equipo ideal para colimar neutrinos consiste en un nucleo toroidal de ferrita dotado de 4 bobinas, que se satura
magnéticamente al 48 % en estado estático mediante imanes de neodimio o similar, de manera que dos bobinas se
utilizan para excitación y otras dos para control de manera que los pulsos de salida se conduzcan a otro nucleo
ferromagnético, de cualquier material ferromagnético, donde se recogen los pulsos de salida.
La circuiteria específica es la de los amplificadores magnéticos.
Como estos pulsos son muy bruscos, se requiere el paso por un convertidor estático para suministro a la red o carga.
MISCELANEA:
Cabe destacar que equipos como el MEG de Tom Bearden y otros similares están muy bien diseñados desde el punto de
vista de su superestructura, pero no tienen en cuenta la microestructura y por ende no reciben la energía de la radiación
de neutrinos de forma adecuada, y no usan circuitería específica de amplificador magnético.
Los generadores de Energía Radiante, como la patente de Tesla que figura en la web de free energy o la Hermann
Plauston recogen energía de la radiación de neutrinos. Pero entonces no sabían de esta radiación.Generan corrientes
parasitas circulares que funcionan como imanes, y en el metal se generan vórtices magnéticos debido a las altisimas
variaciones de voltaje, por lo que se capta la energía de los neutrinos.
La torre de Wanderclyfe que montó Tesla no funcionaba, por eso la desmontó Tesla, la energía radiante en la que el
creía NO existe, la radiación de neutrinos es la responsable de los fenomenos que observó este cientifico.
CONCLUSIONES TECNICAS ADICIONALES Y RESUMEN
1. El modelo de Fermi sobre la interacción de los rayos cósmicos es aplicable localmente a la radiación de neutrinos
durante las condiciones de máxima amplificación magnética, en todos los núcleos de materiales magnéticos, en el
acoplamiento de la radiación de neutrinos. Sirve también para explicar las condiciones y los sentidos de los momentos
magnéticos del acoplamiento de la radiación de neutrinos. Es una herramienta teórica, pero no práctica.
2. También se puede aplicar en los demás casos en los que se produce el acoplamiento de la radiación de neutrinos sin
colimación, pero que no resulta de interés práctico para el desarrollo industrial de los generadores eléctricos basados en la
teoria de la colimación de eutrinos.
3. El acoplamiento máximo de la radiación de neutrinos se produce siempre que el entrehierro del núcleo de material
magnético se encuentre sometido a un campo de vórtices magnéticos extendido a todo el núcleo y con la intensidad de
adecuada, en presencia de un campo magnético longitudinal con intensidad cerca del codo de la curva de saturación del
material magnético del núcleo.
4. Para que se produzca amplificación magnética en un núcleo, hay que conseguir un CAMPO DE VORTICES
MAGNETICOS muy intenso que se extienda por todo el material del núcleo, mediante pulsos muy bruscos.
5. Los vórtices magnéticos son unas discontinuidades en el campo magnético, que se fuerzan mediante pulsos muy
fuertes, la brusca variación de la auto-inducción debida al flujo del circuito supone la creación de espines electrónicos
desequilibrados muy próximos, sometidos a grandes fuerzas de intercambio, las discontinuidades o vórtices en el campo
magnético son las que permiten el acoplamiento de la radiación de neutrinos en el seno del material magnético.
6. El acoplamiento de la radiación de neutrinos se debe a la interacción entre el espín del neutrino y el vórtice
magnético por resonancia entre ambos, independientemente de la frecuencia de la radiación de neutrinos.
7. La colimación de los dipolos monoatómicos del núcleo se produce cuando estos se encuentran orientados
paralelamente, debido a la presencia de un campo magnético suficientemente intenso (preferiblemente en el codo de la
curva de saturación magnética).
8. El área de Fermi observable para los neutrinos, varía en función del grado de acoplamiento de la radiación de
neutrinos, y es máxima en las condiciones de máxima amplificación magnética.
9. Cuando no se produce la colimación en los dipolos de los átomos nucleares, aunque se haya producido el
acoplamiento de la radiación de neutrinos, cuando se libera la energía magnética en forma de impulsos magnéticos
vectoriales incrementales, la resultante de la integral es nula, y no hay amplificación magnética.
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10. Cuando se produce la colimación de los dipolos atómicos individuales en el núcleo, los efectos de transmisión de la
energía magnética al núcleo magnético, al liberarse el pulso de salida, tienen una integral no nula, ya que los momentos
magnéticos individuales liberados se suman, son vectores de campo magnético paralelos y en el mismo sentido, y se
transmiten a las bobinas de salida toda la energía capturada a la radiación de neutrinos en forma de un pulso magnético
muy intenso en cada ciclo de funcionamiento.
11. Cuando se produce el acoplamiento de la radiación de neutrinos, el momento magnético del neutrino debe estar
orientado en la dirección del campo del núcleo atómico del núcleo con el que interactúa, donde se almacena su energía
hasta el momento de su liberación. En el momento de transmisión de la energía magnética, se produce un pulso, ya que
los átomos de la rama liberan sincronizadamente todos ellos su energía magnética incremental procedente de los
neutrinos cuando se cambia el sentido del campo magnético en la rama, de modo que cada uno de los átomos transmite
su energía a las bobinas de salida. Por eso es lícito hablar de la colimación de neutrinos, ya que al estar los dipolos
atómicos alineados, los neutrinos que se acoplan al núcleo también lo están.
12. La colimación de los dipolos atómicos del núcleo se puede conseguir durante períodos breves de tiempo
permitiendo las corrientes de Foucault en núcleos macizos de materiales magnéticos no férricos, con el inconveniente del
calor que se genera por las mismas, y que impide su utilización práctica en generadores eléctricos, ya que la temperatura
modifica el comportamiento magnético de los materiales ferromagnéticos. Si no se solicita la máxima amplificación
magnética se pueden mantener fríos durante mucho más tiempo, pero no es aprovechable industrialmente para
obtención de energía eléctrica.
13. También se consigue la colimación de los dipolos atómicos del Núcleo con la elección de materiales magnéticos
adecuados en los que no se producen corrientes de Foucault y en los que la orientación de los dipolos magnéticos de
núcleos atómicos se mantenga solo con el campo magnético, sin necesidad de esas corrientes de Foucault, cómo en las
ferritas.
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Título: ¿Cuándo se construyó la primera casa pasiva?.
Resumen
Hoy en día cada vez es más habitual hablar de casas pasivas, entendiendo estas como casas con un gran confort térmico y un bajo
consumo de energía en comparación con una casa estándar. Para ello se utiliza un mayor aislamiento térmico, puentes térmicos
minimizados, ventanas de bajo consumo, bajo nivel de penetración de aire desde el exterior o gran estanqueidad, suministro de
ventilación con recuperación de calor y requisitos más estrictos de calefacción y enfriamiento. A partir de este artículo se pretende
ofrecer al lector una visión histórica de este tipo de casas.
Palabras clave: arquitectura, casa pasiva, eficiencia energética, aislamiento, ventilación.
Title: When was the first passive house built?.
Abstract
Nowadays it is increasingly common to speak of passive houses, understanding these as houses with great thermal comfort and
low energy consumption compared to a standard house. For this purpose, it uses a greater thermal insulation, minimized thermal
bridges, windows of low consumption, low level of penetration of air from the outside or great tightness, supply of ventilation with
heat recovery and stricter heating and cooling requirements. From this article is intended to offer the reader a historical view of
this type of houses.
Keywords: architecture, passive house, energy efficiency, insulation, ventilation.
Recibido 2018-02-20; Aceptado 2018-03-05; Publicado 2018-03-25;
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Antes de adentrarnos en el tema deberíamos comentar que en algunas zonas climáticas del mundo no se requiere un
sistema de calefacción ni de un sistema de refrigeración si la casa está construida correctamente, este es el principio con
el que se construyen las "casas pasivas", aunque en realidad hasta hace bien poco no se llamaban así. Al observar este
fenómeno surgió la pregunta de si era posible utilizar las soluciones técnicas conocidas para crear "casas pasivas" en
Europa.
En la Edad Media en Islandia, en relación con la crisis de la leña, surgió la tradición de construir casas de turba, estas
fueron las primeras seudo casas pasivas, sin embargo, sin las ventanas y el sistema de ventilación correspondientes. En los
siglos XVII y XVIII surgió una crisis en Europa con la leña, la solución fue encontrada en la minería del carbón que
continuaba desarrollarse y se demostró con ingenio que las casas bien aisladas permanecían calientes.
El buque de navegación antártica "Fram" era en realidad una casa pasiva (1883). La primera casa pasiva realmente
funcional y completa no era una casa sino un barco: era el "Fram" de Nansen (1883).
El cual escribió:" ... las paredes están cubiertas con resina impregnadas con fieltro, seguido por una capa de corcho, a
continuación, paneles de madera de abeto, de nuevo
fieltro, luego una capa de linóleo estanco al aire y,
finalmente, el revestimiento interior. Cubiertas con un
espesor total de 40 cm, las ventanas, a través de las cuales
se puede penetrar el frío de manera particularmente fácil,
tenían tres capas y además estaban protegidas. Por dentro
es cálido y acogedor. Si el termómetro muestra -5 o -30
grados Celsius, todavía no usamos la estufa. La ventilación
es suficiente ... el aire frío del invierno llega a través de las
aberturas. Tiendo a pensar en arrojar la estufa por
completo, solo obstaculiza ... (" En la noche y en el hielo
"1887)
A partir de este momento y sistemáticamente, la
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escuela superior técnica danesa llevó a cabo imitaciones y creó dibujos para construir una casa similar. Dicha instalación se
convertiría en una casa de huéspedes en la universidad dotada de todos los sistemas pasivos conocidos hasta él momento.
Desde el principio, la experiencia de este proyecto ha influido en la investigación relacionada con el desarrollo de una casa
pasiva.
Junto con el desarrollo de los países nórdicos y América del Norte, en Alemania se llevó a cabo un estudio de creación
de casas de conservación de energía. La realización de simulaciones fueron posibles para determinar la configuración
correcta para casas de bajo consumo en Alemania y quedaron demostradas con pruebas de campo. Como resultado se
consiguió una casa aislada unifamiliar con una tecnología solar activa que se utilizó únicamente para el experimento y no
llegó a ser residencial. La experiencia de este proyecto influyó en el estudio del problema de las casas pasivas desde el
principio.
Una serie de desarrollo de América del Norte en los años 70 y principios de los años 80 tenían unas características muy
similares a la casa pasiva. Estos trabajos sirven como una base seria para la creación de edificios con bajo consumo de
energía y las casas pasivas en Europa.
Emory Lovins, conocida en todo el mundo por sus publicaciones sobre soluciones de energía alternativa, construyó una
casa bien aislada pasiva y con energía solar. En el jardín de invierno crecían plantas tropicales y la calefacción se usaba
muy raramente. Estos experimentos confirmaron que tales procesos físicos realmente funcionan en la práctica. Gracias a
él, la casa pasiva comenzó a verse no como un proyecto de investigación, sino como un estándar de energía para el futuro.
Los problemas serios de las primeras casas fueron los siguientes:
-Falta de conocimiento sobre la necesidad de aislamiento de calidad.
-Falta de una buena solución al problema de las ventanas eficientes energéticamente. Por lo tanto, antes las ventanas
eran pequeñas o cubiertas con una capa de aislamiento.
En Suecia, la fabricación de casas con bajo consumo de energía lleva haciéndose desde hace mucho tiempo, basadas en
una gran estanqueidad, muy buen aislamiento térmico, buenas ventanas, así como una ventilación mecánica eficaz y
eficiente.
La casa solar energéticamente independiente de Friburgo apareció casi simultáneamente con la casa pasiva en
Darmstadt. La tecnología pasiva y la recuperación de calor demostraron ser las mejores en hasta el momento. Ahora en
esta casa se utiliza para realizar pruebas de equipos de calefacción compactos para la casa pasiva y experimentos de
idoneidad.
Un grupo de científicos estudiaron y crearon las condiciones para el estudio de eficiencia energética de edificios y la
construcción de prototipos de materiales: ventanas aisladas, lo que reduce los puentes térmicos y la regulación del
contenido de dióxido de carbono del sistema de ventilación.
Una casa pasiva es un concepto de gran comodidad, combinado con un bajo nivel de consumo de energía para la
calefacción.
Esta definición es puramente funcional, no contiene datos concretos y es adecuada para cualquier clima. La definición
muestra que la casa pasiva no está inventada, sino más bien es un concepto abierto y en constante evolución.
La historia conoce muchos ejemplos se usaron por primera vez en la práctica, a partir de ahí muchos institutos y
científicos participaron en este descubrimiento. Cada uno de ellos hizo una contribución decisiva a la solución de este
rompecabezas. Cualquier lista será incompleta, porque los trabajos científicos se basaron en los resultados obtenidos
anteriormente. Un papel importante desempeñado por las contrapartes aclaró la posición, ayudaron a formular ideas y
desarrollar principios con mayor claridad.
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Título: El aprendizaje cooperativo como instrumento metodológico para mejorar las relaciones sociales en Educación Física.
Resumen
Esta investigación pretende reducir el número de conflictos y mejorar la convivencia escolar que surgen entre el alumnado de 5º y
6º curso de Primaria, de un CEIP de un barrio periférico de la ciudad de Murcia, dónde hay una gran variedad multicultural,
utilizando el aprendizaje cooperativo como instrumento metodológico para mejorar las relaciones sociales en Educación Física. Se
utiliza un diseño pretest/postest y varios instrumentos de recogida de datos (sociograma, cuestionario del profesorado,
entrevistas, hojas de registro, auto-informe, observaciones y grupos de discusión). Los resultados muestran una tendencia a la
mejora del rendimiento académico y de las relaciones sociales.
Palabras clave: convivencia, multicultural, aprendizaje cooperativo y Educación Física.
Title: Cooperative Learning as a methodological tool to improve social relations in physical education.
Abstract
This research aims to reduce the number of conflicts and improve the school coexistence that arise between students of 5th and
6th grade of Primary School, a CEIP a suburb of the city of Murcia, where there is a large multicultural variety, using cooperative
learning as a methodological tool to improve social relations in Physical Education. It is used a pretest/posttest design and several
instruments of data collection (gram, teacher questionnaire, interviews, record sheets, self-report, comments and discussion
groups). The results show a tendency to improved academic performance and social relations.
Keywords: Coexistence, multicultural, cooperative learning and Physical Education.
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Hoy día, nuestra sociedad, multicultural e individualista, azotada por la crisis económica, se define por el consumismo
de las personas con más poder adquisitivo, las clases sociales altas, las más ricas (dinero, bienes materiales, situación
social,...), y la decadencia económica de las clases medias y las más bajas, las más pobres, que tienen lo justo o necesario
para vivir, o están condicionadas de los recursos más imprescindibles para la supervivencia de la vida cotidiana, lo que
ocasiona una diferenciación de clases sociales que se transforma en un egoísmo social que se produce en la falta de
interés por los demás, un amor al prójimo, una solidaridad por el más desfavorecido, una ayuda al que la necesita,... es
decir, una ausencia de valores sociales como la igualdad, la libertad, el respeto, la solidaridad, la paz,..., que provoca que
surjan más conflictos entre el grupo de personas o individuos que conviven en un mismo contexto, en este caso el
educativo.
Además, sumada la multiculturalidad que existen en nuestras aulas, entendida como la coexistencia de varias culturas
en un mismo entorno o contexto, bajo nuestra experiencia como maestros de Educación Primaria, hemos comprobado el
aumento de conflictos que surgen entre los alumnos y alumnas de un mismo grupo, no sólo en mis sesiones didácticas
sino también en las del resto del equipo docente y de todo el centro educativo, lo que precisa abordarlos bajo una
perspectiva de interculturalidad para integrar a cada uno de los discentes en el aula, y así garantizar una educación
integral, inclusiva y de calidad. Todos estos conflictos han ocasionado un clima de aula negativo en el grupo, afectando
seriamente al proceso de enseñanza y aprendizaje y a las relaciones interpersonales que engloba a toda la comunidad
educativa, creando una cierta preocupación profesional y social para abordar y solucionar dicho problema.
Dentro del primer punto de Fundamentación Teórica, definimos los elementos transversales como un conjunto de
contenidos de especial relevancia social, aunque no estén concretados en el Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el
que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, estarían
inherentes en la contribución a las competencias en educación, ya que éstos deben de impregnar la actividad educativa en
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su conjunto introduciéndolos en las distintas áreas, desarrollando valores que fomenten conductas o aspectos
relacionados con:
1. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional.
2. La igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de discapacidad.
3. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.
4. El espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la
iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.
5. La práctica diaria de deporte y ejercicio físico.
6. La mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico.
La Comisión Europea de Educación ha establecido unas competencias clave o destrezas básicas necesarias para el
aprendizaje de las personas a lo largo de la vida y ha animado a los estados miembros a dirigir sus políticas educativas en
esta dirección. Por ello, España con la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE) define las competencias clave como “las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de
cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de
problemas complejos”, e incluye las siguientes finalidades:
- Integrar los diferentes aprendizajes incorporados a las diferentes áreas o materias.
- Permitir a los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con los distintos contenidos y utilizarlos de
manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos.
- Orientar la enseñanza, permitiendo identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter
imprescindible
Teniendo en cuenta el Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, las siete competencias del currículo, las hemos descrito y
relacionado con el área de Educación Física para operativizar la labor de la práctica docente:
- 1.ª: Comunicación lingüística (CL): Ofreciendo gran variedad de intercambios comunicativos, y uso del vocabulario
específico del área en las sesiones del área.
- 2.ª: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): Apreciación de distancias,
trayectorias, nociones topológicas, tiempo o espacio mediante el trabajo sobre los ejes y planos corporales.
- 3.ª: Competencia digital (CDIG): Usando información referente al área utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación para tratar los contenidos planteados.
- 4.ª: Aprender a aprender (AA): Progresando de manera autónoma en la práctica de actividades físicas cada vez más
complejas, a través de la regulación de su propio aprendizaje y la práctica de la actividad física en su tiempo libre de forma
organizada y estructurada.
- 5.ª: Competencias sociales y cívicas (CSC): Aprendiendo a convivir y respetar las diferencias, y desarrollando la
cooperación y la solidaridad en la práctica de los juegos y actividades físicas.
- 6.ª: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE): Dando protagonismo al alumno en la organización de las
actividades y toma de decisiones, demostrando auto-superación y actitud positiva frente a determinados problemas
planteados.
- 7.ª: Conciencia y expresiones culturales (CEC): Exploración y utilización del cuerpo y del movimiento en el espacio y
en el tiempo, mediante la realización de manifestaciones culturales de la motricidad humana, tales como los deportes, los
juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza.
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Observando la estrecha relación e importancia para mejorar la convivencia entre el alumnado con las competencias: 1ª
Comunicación lingüística, la 4ª Aprender a aprender, la 5ª Competencias sociales y cívicas, y la 6.ª: Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor, como las que más desarrollan la educación en valores.
Según el Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el currículo de las áreas o materias de las diferentes etapas educativas
obligatorias se ha diseñado de manera que cada una contribuya, en mayor o menor medida, al desarrollo y adquisición de
siete competencias clave. Principalmente se han introducido éstas en el currículo como una respuesta a la nueva demanda
en materia de educación que requiere la sociedad actual; una educación y formación que, más que enfocada a la pura
adquisición de conocimientos, se oriente al desarrollo de destrezas y habilidades que resulten útiles para los jóvenes a la
hora de desenvolverse de manera autónoma en la vida diaria. Es decir, además de “saber” los alumnos, deben saber
aplicar los conocimientos en un contexto real, comprender lo aprendido y tener la capacidad de integrar los distintos
aprendizajes, ponerlos en relación y utilizarlos de manera práctica en las posibles situaciones o contextos a los que se
tengan que enfrentar diariamente.
Pero la introducción de estas competencias en el currículo no afecta únicamente al diseño de las áreas de aprendizaje,
sino también implica un cambio en la organización escolar: normas internas de los centros, instalaciones, organización de
la biblioteca escolar, actividades extraescolares,... todo ello debe estar orientado a facilitar el desarrollo de las
competencias. Asimismo, la labor del profesorado es fundamental para alcanzar los objetivos marcados por las
competencias que, además de los cambios que implica en el modo de enseñar, deberán evaluar a los alumnos no sólo por
los conocimientos adquiridos, sino en la medida que éstos han contribuido a la adquisición de las competencias y deben
enfocar la acción tutorial a este objetivo, orientado y estimulando de manera personalizada el proceso de aprendizaje de
los alumnos.
El área de Educación Física contribuye al desarrollo de todas las competencias, esencialmente a las cuatro
anteriormente enunciadas (Competencias 2.ª, 4.ª, 5.ª y 6.ª) y relacionadas con el objetivo de etapa k: Valorar la higiene y
la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte
como medios para favorecer el desarrollo personal y social.
Así mismo, la educación en valores podemos relacionarlos con los siguientes objetivos generales de la etapa de
Educación Primaria, según el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Primaria:
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el
ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad
democrática.
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como
actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y
espíritu emprendedor.
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse
con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y
oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así
como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
Además, desde nuestra área, también se contribuye de manera más directa a los objetivos: b) para desarrollar hábitos
de trabajo y esfuerzo individual y en equipo; al c), d) y m) que tratan del respeto a los demás; al e) utilizando
adecuadamente la lengua castellana; al j) sobre la utilización y realización de expresiones artísticas; y sobre todo al k)
anteriormente citado.
El área de Educación Física como La Educación Física en la Educación Primaria queda recogida como una disciplina
específica dentro de nuestro actual Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y atiende a la diversidad del alumnado para
fomentar una educación inclusiva que defiende los derechos humanos con los principios de igualdad, equidad y justicia
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social, con la finalidad del desarrollo pleno de la personalidad, pudiendo también reducir los conflictos que se producen
entre los discentes, debido al gran número de relaciones sociales que se pueden desarrollar a la hora de impartir los
contenidos y de trabajar en grupo; lo que justifica la importancia de la influencia de nuestra área en el currículo.
Teniendo en cuenta las acciones didácticas para ofrecer una atención lo más individualizada posible, se desarrolla la
interculturalidad como el proceso de comunicación e interacción entre personas y grupos de diferentes culturas, lo que
repercute al desarrollo de la multiculturalidad entendida como la existencia de diferentes culturas en un mismo contexto,
donde cada grupo cultural tiene el mismo “peso social” que los otros, para favorecer la integración y convivencia del
alumnado basándose en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo.
Por ello, el método de enseñanza que el docente emplea en sus sesiones didácticas es imprescindible para el
aprendizaje significativo del alumnado y la inclusión socio-educativa de todos ellos en el aula. Según Díaz Aguado, (2004);
Linares Garriga, (2010); Serrano, Pons, González-Herrero y Calvo Llena, (2009) se distinguen tres tipos de métodos de
enseñanza:
- Enseñanza individualista: Actividades no inclusivas. Trabajo individual. No hay interacción social entre los discentes. Si
hay interacción con el docente. Se aprende lo que les enseña el docente,
independientemente que sus compañeros lo consigan o no. No hay interdependencia de finalidades.
- Enseñanza competitiva: Es igual que el método anterior, pero hay rivalidad y competitividad: ser el primero de clase.
Hay interdependencia negativa de finalidades.
- Enseñanza cooperativa: Actividades inclusivas. Hay interacción entre el alumnado que se distribuye en pequeños
grupos heterogéneos. No sólo aprende lo que el docente le enseña, sino que se contribuye a que los demás miembros del
grupo aprendan también. Todos deben conseguir el objetivo. Hay interdependencia positiva de finalidades.
García López (1996) distingue las definiciones de aprendizaje cooperativo y trabajo en grupo. El término "trabajo en
grupo" siempre ha sido utilizado por el docente para desarrollar los contenidos en pequeños grupos, y el "aprendizaje
cooperativo" es una categoría de éste, es algo más, por lo que hay que diferenciar que no todo trabajo en grupo es
necesariamente aprendizaje cooperativo.
Johnson, Johnson y Holubec (1999) defiende que “la cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos
comunes”, y justifica la curva de rendimiento del grupo de aprendizaje.
Basándonos en los anteriores autores citados, destacamos seis aspectos imprescindibles en el Aprendizaje Cooperativo:
1.
Interdependencia Positiva: de meta común, de recursos, de tareas, de recompensas, de roles,... en la que cada
alumno no sólo le interese su trabajo, sino también el de los demás miembros del grupo.
2.
Responsabilidad Individual y Corresponsabilidad: Cada miembro es evaluado individualmente, y debe contribuir a
la tarea personal del grupo.
3.
Participación Igualitaria o Equitativa: Debe haber un reparto de roles que provoquen una participación real de
cada uno de los miembros del grupo.
4.
Interacción Simultánea: Permite que los alumnos aprendan con otros, interactuando a través de las relaciones
sociales entre los miembros del grupo.
5.
Habilidades Sociales: implica que los alumnos también aprendan hábitos, destrezas y actitudes interpersonales y
grupales para la cooperación, la comunicación y la resolución de conflictos.
6.
Autoevaluación de los grupos: También se realiza una evaluación conjunta entre el proceso de aprendizaje
individual que se ha llevado a cabo en todo el proceso.
Johnson, Johnson y Holubec (1999) justifica que son cinco los componentes esenciales del Aprendizaje
Cooperativo (interdependencia positiva, responsabilidad individual, interacción cara a cara estimuladora, técnicas
interpersonales y de equipo y la evaluación grupal), y los resultados de este método de enseñanza (Mayores esfuerzos por
lograr un buen desempeño del aprendizaje cooperativo, Mayor salud mental y Relaciones más positivas entre el
alumnado).
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Las ventajas e inconvenientes del Aprendizaje Cooperativo se analizan a través de la herramienta metodológica FODA
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), aunque diversos autores (Díaz Aguado, 2004; Linares Garriga, 2010;
y Serrano, Pons, González-Herrero y Calvo Llena, 2009) los analizan en un contexto multicultural, ya que:
- Fomenta una responsabilidad individual compartida en el grupo, además de autonomía, seguridad, participación y
motivación.
- Facilita y mejora la comunicación intercultural.
- Y contribuye al desarrollo cognitivo, permitiendo conseguir objetivos cualitativamente más ricos en contenidos, lo que
provoca la mejora del rendimiento académico. Entre otros.
Mientras que los inconvenientes del aprendizaje cooperativo en un contexto multicultural son:
- La resistencia del alumnado en el cambio de metodología.
- La diversidad de niveles educativos en el alumnado.
- La falta de conocimientos y apoyo de los docentes para desarrollar esta metodología.
- O la mentalidad negativa de las familias en este método de enseñanza.
Algunos modelos que desarrollan el aprendizaje cooperativo, y los más conocidos por todos los autores serían: la
Tutoría entre iguales, la Enseñanza recíproca, el Puzzle, mosaico o rompecabezas, los Juegos de rol (Role-play), los Grupos
de investigación, las Sesiones de evaluación, y el Estudio de casos, muchos de ellos utilizados en este trabajo.
Un ejemplo de juego planteado mediante un modelo cooperativo de Enseñanza recíproca es “Grasas fuera”: se divide
la clase en dos grupos y cada uno se encontrará en un lado de la pista. Colocaremos en cada área el mismo número de
pelotas de diferentes colores que representarán un tipo de nutriente con diferente puntuación (5 pelotas verdes
representan a las vitaminas y equivalen a 2 puntos, 5 pelotas amarillas representan a las proteínas y equivalen a 1 punto, y
5 pelotas rojas representan a las grasas y equivalen a -1 punto). El juego consistirá en desplazarse con las pelotas y dejarlas
en el área opuesta sin que los contrarios te pillen, intentando así dejar las grasas en el campo contrario y traer a tu espacio
las proteínas y las vitaminas. A los 5 minutos se parará el juego y se hará una contabilidad de los puntos que hay en cada
campo.
- Normas: cuando alguien es pillado deberá dejar la pelota en el sitio, a no ser que la pelota sea roja y represente a las
grasas y deba devolverla a su propio campo.
- Variantes: aumentar o disminuir el número de pelotas; aumentar elementos nutricionales en el juego; permitir los
pases de pelota entre los compañeros del mismo grupo; o jugar en pareja agarrados de la mano.
En el marco empírico, queremos dejar claro que esta investigación pretende ser una primera aproximación a la validez
de las técnicas de aprendizaje cooperativo para la mejora de las relaciones entre alumnos con diversidad cultural, y en
contextos educativos desfavorables, teniendo en cuenta el carácter transversal de la educación en valores que se
desarrollan a través de las competencias en el área de Educación Física.
Diferenciamos 4 objetivos en esta investigación, uno general: Reducir los conflictos que puedan surgir entre los
discentes y mejorar la convivencia escolar para desarrollar un óptimo proceso de enseñanza y aprendizaje; y tres
específicos:
• Comprobar la eficacia del aprendizaje cooperativo para optimizar el rendimiento académico del alumnado en el área
de Educación Física.
• Valorar la utilización del aprendizaje cooperativo como herramienta o instrumento metodológico para reducir los
conflictos entre los discentes y mejorar la convivencia en las sesiones didácticas de Educación Física.
• Evaluar la posible relación entre el origen cultural/étnico de los alumnos y la eficacia de las técnicas de aprendizaje
cooperativo para la mejora de las relaciones sociales.
Nuestro proyecto de investigación se aplica en una Unidad Formativa de Educación Física para 5º y 6º Curso de
Primaria, siendo el enfoque socio-crítico el utilizado en esta investigación educativa, cuyo objetivo es transformar la
realidad por parte del investigador, en este caso, el maestro que tiene interés por reducir el número de conflictos que
surgen entre los discentes en las sesiones del área y mejorar así la convivencia dentro del aula para desarrollar
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óptimamente el proceso de enseñanza y aprendizaje a través del tipo de investigación-acción educativa, acción sobre la
propia praxis del área, cuyas características más esenciales son la interdisciplinariedad con las demás áreas, la reflexión
sobre la propia práctica, la transformación de la práctica docente y la mejora personal y social del alumnado de Educación
Primaria, y teniendo como referente los principios metodológicos didácticos generales.
La metodología que se utiliza en esta Unidad Formativa tiene como principios o criterios metodológicos y didácticos
generales un enfoque globalizador construyendo el proceso de enseñanza y aprendizaje partiendo de los conocimientos
previos y experiencias del alumno, motivaciones e intereses, desarrollando hábitos de esfuerzo hacia la construcción de
aprendizajes significativos interactuando alumno-profesor, confrontando los distintos puntos de vista, potenciando el
interés de los alumnos hacia la cultura, fomentando el esfuerzo y la dedicación al área, desarrollando su autonomía y
responsabilidad en las actividades habituales y en las relaciones de grupo. Por ello la evaluación del proceso debe ser
continua, informando al alumno constantemente sobre el momento del proceso de aprendizaje en el que se encuentra,
mediante el diseño de actividades en coordinación con otros tramos y etapas. Así mismo, en las clases de Educación Física
se atiende a la diversidad del alumnado, sin ningún tipo de discriminación y basándonos en la actividad en el aprendizaje,
es decir, se propicia una intensa actividad-interactividad por parte del alumno, así como un planteamiento de actividades
que favorezca la participación de cada uno con arreglo a sus capacidades, de forma que constituyan un reto alcanzable
para todos los alumnos.
Haciendo una síntesis de los principios metodológicos utilizados para desarrollar el aprendizaje cooperativo, y teniendo
como eje el rol docente como líder de la tarea (aprendizajes), del grupo (integración y cohesión social) y de las personas
implicadas (desarrollo de las capacidades, habilidades y competencias de los individuos) se concretan los siguientes
puntos, siguiendo a Linares Garriga (2010):
- Organizar el aula de manera que los miembros de cada equipo estén agrupados y puedan verse mutuamente para que
puedan interaccionar entre sí.
- Estructurar la interdependencia positiva de la meta grupal e individual de cada grupo y alumno, y distribuir la
responsabilidad individual de los miembros de cada grupo.
- Organizar la cooperación intergrupal para que los alumnos obtengan los mejores resultados posibles, y especificar las
conductas deseadas para asegurar el buen clima de grupo y de aula.
- Intervenir como asesor pedagógico para proporcionar la solución de los problemas surgidos a lo largo de cada sesión
didáctica.
- Evaluar los trabajos de cada individuo como los del grupo globalmente, y garantizar las celebraciones grupales por la
consecución de los objetivos planteados anteriormente.
- Plantear dinámicas para favorecer la presentación de esta metodología en el grupo, el conocimiento didáctico a nivel
grupal, la afirmación del autoconcepto de cada alumno, la confianza personal dentro del grupo y la comunicación entre los
miembros del equipo.
Una vez definidos los objetivos de la investigación y el diseño metodológico, desarrollamos el procedimiento de este
trabajo, tiene las siguientes fases:
-

Fase 1: Evaluación inicial del estatus sociométrico de los alumnos y de la percepción de los tutores (pretest).

-

Fase 2: Diseño de una Unidad Formativa cooperativa utilizando los diversos modelos de aprendizaje cooperativo.

-

Fase 3: Formación de los grupos en cada nivel educativo partiendo principalmente de los resultados del
sociograma, además se ha tenido en cuenta el rendimiento académico del alumno, su integración social, la etnia
a la que pertenece y su conducta en el grupo-clase. También las tareas individuales de cada miembro del grupo
las hemos organizado en base a la dificultad de los contenidos y las posibilidades educativas de cada discente.

-

Fase 4: Desarrollo de la Unidad Formativa diseñada.

-

Fase 5: Evaluación final del estatus sociométrico de los alumnos, de la percepción final de los tutores, y del
rendimiento académico (postest), comparando las calificaciones con las obtenidas en el Primer Trimestre.

-

Fase 6: Aplicación de un cuestionario a los alumnos acerca de su experiencia sobre el desarrollo del aprendizaje
cooperativo en la unidad formativa.
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Paralelamente, se llevan a cabo entrevistas con el alumnado, las familias, el resto de los especialistas (equipo docente)
a través de las reuniones de ciclo (grupos de discusión), y el equipo directivo para encaminar el proceso de enseñanza y
aprendizaje, y las conductas sociales que se producen en el aula, para que el instrumento metodológico de aprendizaje
cooperativo sea óptimo y significativo para el rendimiento académico de los discentes.
La muestra está formada por 25 alumnos y alumnas de 5º y 6º curso de Educación Primaria (de 10 a 12 años), de un
Centro Educativo de Educación Infantil y Primaria de un barrio periférico de la ciudad de Murcia. Dadas las características
de esta investigación, se cree conveniente describir el contexto socioeducativo del centro. Se eligen estos niveles
educativos porque es dónde se evidencian un elevado número de conflictos entre compañeros/as del mismo grupo,
debido al contexto sociocultural desfavorable en el que viven, azotado por la crisis económica que perjudica e influye
negativamente en su proceso educativo. Las familias tienen un nivel de estudios medio-bajo con un nivel ocupacional
medio en los padres (predominando el sector servicios) y medio en las madres, pues la mayoría se dedican a las faenas de
la casa. Casi todos los alumnos son de la localidad, y su relación con la comunidad educativa es buena.
El curso de 5º de Primaria está formado por 12 alumnos/as, organizados en tres grupos de 4 miembros cada uno, lo que
repercute que la Unidad Formativa se distribuya en tres partes para que los alumnos desarrollen la tarea encomendada.
Mientras que en 6º curso hay 14 alumnos/as, organizados en dos grupos de cinco miembros y un grupo de cuatro
miembros, y se reparte la Unidad Formativa en cuatro partes para trabajar cada grupo.
El Centro de Educación Infantil y Primaria, tiene 3 unidades de Educación Infantil y 6 unidades de Educación Primaria,
siendo de una línea el centro y teniendo de ratio por clase 18 alumnos/as. Habiendo así un total de 16 maestros en el
centro. La proporción entre el número de niños y niñas en los grupos es bastante equilibrada. El horario lectivo
establecido es de jornada continua (9:00-14:00 horas), siendo las sesiones lectivas de 60 minutos, excepto la 2ª y 3ª horas
que son de 45 minutos, y un recreo de 30 minutos. Además es de destacar la alta incidencia de fracaso escolar del centro,
pues llega casi al 30% del total.
El número de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en el centro es alto: 79 alumnos/as de
procedencia extranjera (18 de Rumanía, 27 de Ecuador, 23 de Marruecos, y 11 de China), siendo dos de ellos de
integración tardía al sistema educativo.
Además, el centro contempla, según el Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los siguientes documentos educativos:
- El Proyecto Educativo que está asumido, compartido y en continua revisión por todo la Comunidad Educativa,
pretende dar respuesta a las necesidades educativas de todo el alumnado, y ofrecer un conocimiento más exacto del
centro y de su funcionamiento, para que responsabilizándose, comprometiéndose y colaborando cada uno en su labor,
sea asumido como “algo nuestro, y día a día vayamos creando un clima de convivencia y haciendo un colegio más eficaz,
más participativo, más solidario y con una mayor calidad de enseñanza”.
- El Plan de Convivencia que se incluirá en el Proyecto Educativo de Centro y en la Programación General Anual, con la
participación de todos los sectores de la comunidad educativa, siguiendo las directrices establecidas en el Decreto
115/2005, de 21 de Octubre de la CARM, por el que se establecen las normas de convivencia en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos, y en la Orden de 20 de febrero de 2006 de la Consejería de Educación y Cultura por la que
se establecen medidas para la mejora de la convivencia escolar cuyos objetivos son: conseguir la integración de todo el
alumnado sin discriminación por razón de raza, sexo o edad; fomentar la implicación de las familias; mejorar las relaciones
entre todos los miembros de la comunidad educativa; y prevenir los conflictos. También contemplará actuaciones para
prevenir y atender al alumnado en situación de acoso, y procedimientos para la resolución de conflictos.
Al finalizar cada curso se llevará a cabo la evaluación del Plan de Convivencia, se introducirán las modificaciones que
permitan su optimización y se emitirán los informes pertinentes para incluirlos en la Memoria Final, también se
contemplará en el Reglamento de Régimen Interior del centro y en el Plan de Acción Tutorial donde se desarrollan todas
las actividades que el tutor debe llevar a cabo con la tutoría de la que es responsable para informar a alumnos, sus familias
y los profesionales del centro.
Como instrumentos de recogida de información utilizados son:
- Un sociograma en dos momentos educativos (inicial y final) diferentes a lo largo de la investigación (pretest y postest),
que está formado por ocho preguntas de fácil contestación, siendo de carácter personal y anónimo: tanto en el inicio para
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confeccionar los grupos de trabajo, como también al finalizar la Unidad Formativa para observar los cambios sociales
producidos en el grupo.
- Un cuestionario inicial y final a la evaluación, de la percepción de cada tutor para conocer y comprobar los cambios en
las conductas sociales del alumnado
- Un cuestionario final para conocer la experiencia de los discentes de aprender así, es decir, conocer el proceso de
enseñanza y aprendizaje cooperativo por parte del alumnado para contemplar las experiencias mostradas de esta nueva
metodología empleada en el área, este cuestionario igualmente será de carácter individual y anónimo.
- Y una hoja de registro de los tutores a lo largo del desarrollo de esta unidad, para la anotación de las observaciones
sobre los comportamientos de los alumnos.
Dado el carácter exploratorio de este trabajo y la reducida muestra, la elaboración de los resultados se limita a un
análisis descriptivo de los mismos en cada nivel educativo y en base a cada uno de los objetivos propuestos, y de las
variables estudiadas: el rendimiento académico, las relaciones sociales, las valoraciones de los tutores y el grupo
cultural/étnico del alumnado.
Todos los resultados se resumen, destacando que el 68 % de nuestros participantes mejoran o mantienen las
relaciones sociales tras la intervención, destacando los alumnos de origen del Este de Europa las mejoran con el 100 %,
seguidos de los alumnos de origen sudamericanos que las mejoran con un 80 %, y los alumnos árabes con un 75%,
mientras que los alumnos de origen español mejoran o mantienen las conductas sociales en un 57,1 % del mismo grupo
cultural/étnico.
Así mismo, se observa una tendencia a la mejora de los resultados académicos tras la experiencia cooperativa, dado
que el 84 % de los mismos mejoran o mantienen sus calificaciones, en consonancia al estudio de Johnson, Johnson y
Holubec (1999).
En lo que se refiere al origen cultural/étnico de nuestros alumnos se observa una mejora general, aunque son más
evidentes en los niños de origen árabe y del Este de Europa ya que el 100 % mejoran o mantienen el rendimiento,
seguidos de los alumnos de origen español con el 71,4 % y de los sudamericanos (60 %).
Como conclusiones y discusión, nuestros resultados se sitúan en la línea de las distintas investigaciones acerca de la
utilidad de las técnicas de aprendizaje cooperativo para la mejora de las relaciones sociales en el aula.
Respecto a la importancia del origen cultural/étnico, nuestros datos muestran una tendencia a la mejora tanto de las
relaciones sociales como del rendimiento académico mayor para los alumnos de origen cultural/étnico minoritario,
siendo ésta más evidente en el caso de las relaciones sociales (Díaz Aguado, 2004).
También se proponen varios problemas de investigación para futuros estudios, como:
- ¿Qué resultados obtendríamos al trabajar el aprendizaje cooperativo en un contexto socio-cultural favorable para
desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje?
- Si tuviéramos un número mayor de participantes en la investigación, ¿hubiéramos alcanzado los objetivos didácticos
de esta investigación educativa?
- ¿Cómo interfiere el aprendizaje cooperativo, como principal herramienta metodológica de enseñanza, en el alumnado
con problemas sociales de conducta?
- ¿Educación Física es el área más significativa para el aprendizaje de la educación en valores como la igualdad, la
libertad, el respeto, la paz,... para resolver los conflictos sociales que surgen entre los discentes de un grupo?
Destacando que este trabajo ha sido una aproximación al Aprendizaje Cooperativo, por lo que queremos continuarlo
ampliando la muestra, perfeccionando el método de recogida de datos o realizando un tratamiento estadístico más
potente para confirmar la tendencia observada.
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seguridad en los niños/as que es la plataforma sobre la que se construyen todos los desarrollos. Si el niño tiene seguridad en sí
mismo, sentirá placer, se sentirá bien, será capaz de asumir riesgos y será más autónomo, aceptará errores y fracasos y aceptará y
creará nuevas relaciones sociales
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In childhood education, emotional aspects have a very important role, because they are the necessary condition for any progress in
the different areas of child development. Everything in infant education is tinged with emotional aspects: from psychomotor
development, to intellectual, to social, to cultural development. Emotionality provides a level of security in children that is the
platform on which all developments are built. If the child is self-confident, he will feel pleasure, he will be able to take risks and he
will be more autonomous, he will accept mistakes and failures and he will accept and create new social relationships
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1. JUSTIFICACIÓN
El desarrollo de este trabajo de fin de grado está centrado en introducir la inteligencia emocional como elemento
indispensable en la etapa de educación infantil. Se plantea llevarse a cabo en el segundo curso del segundo ciclo de
educación infantil, 4 años, y el centro donde se han detectado las necesidades que se tratan de suplir a través de este
proyecto, es un centro situado al suroeste de la Región de Murcia, cuya población supera los 10.000 habitantes. El
alumnado que acude al centro es de clase media-baja, siendo un porcentaje importante inmigrantes de países árabes y de
Europa del Este. Esta heterogeneidad de alumnado que existe en el centro educativo, es un factor importante para llevar a
cabo este proyecto, debido a las diferencias culturales que se presentan, sobre todo en los primeros años de
escolarización.
Este proyecto se lleva a cabo dada la relevancia que en los últimos años está teniendo en la sociedad la inteligencia
emocional, y la importancia que tiene para todos los aspectos del desarrollo del ser humano, porque las emociones están
presentes en cada acto que realizamos, influyen en nuestro día a día, en el desarrollo de la personalidad, en las relaciones
que establecemos con los demás y por supuesto en la propia conducta. Las habilidades sociales y emocionales son las que
preparan para conseguir una estabilidad emocional y mental y mejoran la adaptación al entorno, y estas habilidades se
pueden y deben aprender, y es desde la escuela donde se deben trabajar de una manera globalizada y desde los primeros
años de escolarización.
En los últimos años, la sociedad ha sufrido cambios importantes en un breve espacio de tiempo, como es la inclusión de
las nuevas tecnológicas y el rápido avance de éstas, ya que, como según dice de Andrés (2005), “se sustituyen las
necesidades emocionales por videoconsolas”, incapacitando así a los niños a enfrentarse a cualquier tipo de dificultad que
pudiera surgir. De ahí la importancia de educar emocionalmente desde la más temprana edad.
“Hoy se sabe que la mayoría de las habilidades que nos conducen a una
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vida plena son emocionales y no intelectuales”. Con esta afirmación, de Andrés (2005), se percibe que hay una
imperante necesidad de que se trabaje desde la escuela la inteligencia emocional y todo lo que conlleva.
El aprendizaje de la inteligencia emocional a nivel personal supone afrontar los malos momentos, reconocer y aceptar
los sentimientos propios y de los demás, ser empático, salir de situaciones complicadas, afrontar momentos de
frustración, entre otros. A nivel de aula supone mejorar el clima del aula, resolver posibles conflictos que pudieran surgir,
mejorar la autoestima de los niños/as, fomentar su autonomía, etc. En definitiva, lograr un desarrollo integral de los niños
y niñas.
De un tiempo a esta parte se les está dando una importancia relativa a las emociones y a su introducción en el ámbito
educativo, pero sin llegar a darle la importancia que realmente se merecen. Siguiendo a Ibarrola (2003)
“La sociedad, de manera generalizada, pide a la escuela que contribuya a formar personas capaces de desarrollar
actitudes valiosas, que enseñen a convivir y a participar activamente en el proceso de transformación social tan necesario
en estos momentos, ya que se constata un cierto déficit en los aspectos relacionados con la educación de las emociones
en los centros educativos, debiéndose abordar en todas las etapas educativas, comenzando preferentemente por la etapa
de educación infantil.” (p.8)
Antiguamente la educación estaba centrada únicamente en el desarrollo cognitivo, dejando a un lado la parte
emocional del alumnado, quedando incompleta la tarea de educar. Actualmente hay un interés creciente por parte de los
profesionales del ámbito educativo sobre temas de educación emocional, ya que es un tema que está en pleno auge,
debido entre otros motivos, a las diferentes problemáticas con las que se enfrentan en su día a día.
La idea principal e innovadora de este proyecto es introducir la inteligencia emocional en el aula como elemento
cotidiano y globalizado, es decir, a lo largo de todo el proceso educativo e implicado en todas las áreas, porque el proceso
de enseñanza-aprendizaje de la educación emocional ha de ser continuo y permanente, ha de desarrollarse a lo largo de
toda la vida,
“adoptando un enfoque del ciclo vital”, tal como aseguran Bisquerra, R. y Pérez, N. (2012) (p.1). Si se consiguiera esto,
el resultado sería alumnos con buena autoestima, capaces de resolver conflictos y de enfrentarse a las pequeñas
frustraciones del día a día, en definitiva, felices.
2. MARCO TEÓRICO
Aproximación histórica al concepto de inteligencia emocional.
La definición de inteligencia emocional se hace difícil debido a la cantidad de autores que versan sobre el tema, para
ello se va a realizar un breve recorrido histórico para ir aclarando términos.
Charles Darwin fue pionero en afirmar que las emociones son innatas y universales y que son producto de la evolución.
Esto se recoge en su libro “La expresión de las emociones en los animales y en el hombre” en 1872. (citado en Fernández,
P. 2009)
Como indica de Andrés (2005) en 1920 Thorndike ya definió Inteligencia social, como precursora de la inteligencia
emocional, como “la habilidad para comprender y dirigir a los hombres y mujeres, muchachos y muchachas, y actuar
sabiamente en las relaciones humanas”. Para Thorndike existía la inteligencia abstracta, habilidad para manejar ideas, y la
mecánica, habilidad para entender y manejar a otros.
En los últimos veinte años se ha ido descubriendo la importancia de las emociones en la felicidad y el bienestar de las
personas. Según Baena, G. (2005) las personas que perciben y expresan sus sentimientos y emociones ya sean positivas o
negativas viven más felices y tienen una vida más plena.
El primer uso del término inteligencia emocional es atribuido a Wayne Payne, citado en su tesis doctoral: “Un estudio
de las emociones: El desarrollo de la inteligencia emocional”, de 1985, aunque este pasó desapercibido y fue con Salovey y
Mayer donde realmente se empezó a hablar de Inteligencia emocional.
Peter Salovey y John Mayer, profesores de las universidades de New Hampshire y de Yale fueron los primeros
investigadores en utilizar el término “Inteligencia emocional” con el mismo sentido de uso actual. Estos profesores
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consideran que “la inteligencia emocional está basada en el uso adaptativo de las emociones de forma que la persona
pueda solucionar problemas y adaptarse de forma eficaz al medio que le rodea”. (p.33) Fernández, P. (2009)
El concepto de Inteligencia emocional adquirió mayor notoriedad a partir de la publicación del libro “La inteligencia
Emocional” escrito por Daniel Goleman, en 1995, donde se hace un estudio minucioso y detallado sobre inteligencia
emocional.
Howard Gardner, en 1983 ya planteó la existencia de varias inteligencias, y no solo una como se había creído hasta ese
momento, constatando así que las personas aprendemos de manera diferente según el desarrollo de las diferentes
inteligencias que se posean. Gardner (1993) describe ocho inteligencias que se dan en todas las personas: “Inteligencia
lingüística, Musical, Lógico-Matemática, Espacial, Corporal-Kinestésica, Interpersonal, Intrapersonal y naturalista.” (p.5)
Según Buitrón y Navarrete (2008) “La tesis de Gardner afirmaba la importancia de los elementos afectivos, emocionales
y sociales en el desarrollo de la persona, así como en el éxito que pudiera obtener en su interacción con el entorno.” (p.3)
Según Vivas, M., Gallego, D. J., & González, B. (2007):
“El concepto de inteligencia emocional es quizás la gran revelación de la psicología del siglo XX, en cuanto a los nuevos
elementos que aporta para la comprensión de la inteligencia humana. Estos nuevos conocimientos permiten una visión
más realista y válida de los factores que conducen a la eficacia y adaptación personal, ayudando a tener una visión más
equilibrada del papel que juegan la cognición y la emoción en la vida de las personas. Es tal el auge de las investigaciones
en este campo, que se puede afirmar que la inteligencia emocional es un concepto en amplia expansión.” (p. 3)
Concepto de inteligencia emocional
Tras un breve recorrido histórico por la inteligencia emocional, a continuación se hace referencia a los diferentes
autores que la definen. Citado en de Andrés (2005):
“Para Copuer y Swaf (1997) es la energía humana que se transforma en poder para conocernos a nosotros mismos,
conectar con los demás e influenciar en las relaciones humanas.
Casey y Cobb (2000) presentan un modelo mixto, ya que incluyen los procesos de Goleman y añaden otros como la
percepción emocional que afecta a la percepción cognitiva.
Oriol (2004) la define como el recurso motivacional más importante para sobrevivir.
Hein (2004) la define como la habilidad mental con que todos nacemos, la que nos da una sensibilidad emocional y un
potencial para aprender emocionalmente. Permite utilizar la salud, felicidad y supervivencia. Lo mas importante es, que
nos permite utilizar la emoción en la solución de los problemas, ser creativo y manejar las situaciones sociales en las que
nos encontramos.”
Siguiendo a Buitrón y Navarrete (2008):
“En 1990, Salovey incluyó las inteligencias personales de Gardner en su definición básica de inteligencia emocional,
señalando cinco capacidades fundamentales:
1. Conocer las propias emociones: reconocer un sentimiento mientras ocurre.
2. Manejar las emociones: manejar los sentimientos para que sean los adecuados.
3. Encontrar la motivación: ordenar las emociones al servicio de un
objetivo mayor, desarrollando la capacidad de “automotivarse”.
4. Reconocer las emociones de los demás: la empatía.
5. Manejar las relaciones: manejar las emociones de los demás dentro del contexto interpersonal y social. Estas
habilidades se relacionan al liderazgo y la eficacia interpersonal.”
Para Daniel Goleman (1996):
“es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como
el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía o la agilidad
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mental. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan
indispensables para una buena y creativa adaptación social”. (p.98)
Para Goleman, los tipos de inteligencia que guardan estrecha relación con la inteligencia emocional son la inteligencia
emocional intrapersonal y la inteligencia emocional interpersonal.
En su libro “Inteligencia Emocional”, describe la inteligencia intrapersonal como “aquella que hace referencia al
autoconocimiento y cuyas finalidades son:

•

Conocerse a sí mismo

•

Aceptarse en base a nuestras posibilidades

•

Definir nuestros propios objetivos y valores

•

Buscar activamente nuestra felicidad, ser capaces de demostrar las gratificaciones

•

Aprender a respetar nuestras emociones y sentimientos

Mientras que define la inteligencia interpersonal como aquella que se orienta hacia el conocimiento de los demás y las
relaciones que establecemos con ellos. Es la capacidad de entender a otras personas, interactuar con ellos y entablar
empatía.” (p. 20)
Educación emocional: Definición de emoción y tipos de emociones
Para llevar la inteligencia emocional al aula de educación infantil es necesario aclarar algunos términos para ir
asentando lo que realmente se
quiere poner en práctica, la educación emocional.
Como educación emocional se entiende un “proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el
desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo humano, con objeto de capacitarle
para la vida y con la finalidad de aumentar el bienestar personal y social” (Bisquerra, 2000, p.243)
A continuación se definen las emociones que para Bisquerra (2000), son:
“reacciones a las informaciones (conocimiento) que recibimos en
nuestras relaciones con el entorno. La intensidad de la reacción está en función de las evaluaciones subjetivas que
realizamos sobre cómo la información recibida va a afectan nuestro bienestar. En estas evaluaciones subjetivas
intervienen conocimientos previos, creencias, objetivos personales, percepción de ambiente provocativo, etc. Una
emoción depende de lo que es importante para nosotros. Si la emoción es muy intensa puede producir disfunciones
intelectuales o trastornos emocionales (fobia, estrés, depresión)” (p.63)
Existen ciertas discrepancias entre diferentes autores por la falta de consenso ante las diferentes emociones que
existen. Sobre este tema, Goleman (2001) asegura que “La verdad es que en este terreno no hay respuestas claras y el
debate científico sobre la clasificación de las emociones aún se halla sobre el tapete” (p.419)
Según Vivas et al. (2007), la clasificación más utilizada es la de emociones básicas o primarias y secundarias. “Las
emociones básicas se reconocen por una expresión facial característica y son innatas”. (p.21). Para argumentar este hecho
recurrimos a Paul Ekman (1992) de la Universidad de California, quien descubrió que “las expresiones faciales de estas
emociones son reconocidas por personas de distintas culturas, lo cual les otorga un carácter de universal.” (p.22)
Siguiendo a Paul Ekman, las emociones primarias tienen una importante carga genética, y están presentes en las
diferentes culturas, aunque pueden ser modificadas por el aprendizaje y la experiencia. Mientras que las emociones
secundarias emanan de las primarias y “se deben en gran grado al desarrollo individual y sus respuestas difieren
ampliamente de unas personas a otras”. Ekman (1992)
Vivas etal. (2007) establece la siguiente clasificación de las emociones:
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Figura 1: Clasificación de las emociones según Vivas et al. (2007)
A continuación se describen cada una de las distintas emociones primarias, que son las que se van a trabajar en este
proyecto:

 Sorpresa: Según Vivas et al. (2007) es la más breve de las emociones, es una reacción causada por algo
imprevisto o extraño. Se da como consecuencia de alguna interrupción en el curso normal de algo.

 Felicidad: Vivas et al. (2007) “Es el estado de ánimo que se complace en la posesión de algún bien. Los
desencadenantes de la felicidad son los éxitos o los logros, la consecución de los objetivos que se pretenden.”
(p.25)

 Asco o Aversión: Según Vivas et al. es la respuesta de rechazo que se da ante un estímulo desagradable o
repugnante.

 Tristeza: “es la respuesta que se produce ante hechos que no producen placer, sino disgusto y que crea cierta
frustración”. Vivas et al. (2007) (p.26)

 Ira: “es una emoción negativa que se da ante situaciones que pueden parecer injustas o como consecuencia de
una injusticia.” Vivas et al. (2007) (p.26)

 Miedo: emoción que se produce ante ciertos peligros o ante ciertas inseguridades
Características emocionales de los niños en la etapa de educación infantil
Según Vera, Mª. (2007) los rasgos característicos de las emociones en los niños son:
A. Tienen emociones intensas: los niños pequeños responden con la misma intensidad a un evento trivial que una
situación grave
B.

Aparecen con frecuencia: los niños presentan emociones frecuentes, conforme al aumento de su edad y
descubren que las explosiones emocionales provocan desaprobación o castigos por parte de los adultos.

C.

Son transitorias: el paso rápido de los niños pequeños de las lágrimas a la risa, de los celos al cariño, etc.

D. Las respuestas reflejan la individualidad: en todos los recién nacidos es similar, pero gradualmente dejan sentir
las influencias del aprendizaje
E.

Cambio en la intensidad de las emociones: las emociones que son muy poderosas a ciertas edades, se
desvanecen cuando los niños crecen, mientras otras, anteriormente débiles, se hacen más fuertes.
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F.

Se pueden detectar mediante síntomas conductuales: los niños pueden no mostrar sus reacciones emocionales
en forma directa; pero lo harán indirectamente mediante la inquietud, fantasías, el llanto, las dificultades, el
habla, etc.

En la etapa de educación infantil, de 0 a 6 años, la parte emocional
tiene una gran importancia para la vida del niño/a y es la base para un adecuado progreso en las posteriores fases de su
desarrollo. En el recién nacido comienzan las emociones a través del vínculo de apego que se establece con la madre y que
poco a poco, se va abriendo hacia otras personas conforme va creciendo y desarrollándose. En la etapa de 3 a 6 años, que
es la que nos ocupa, el lenguaje es el elemento principal de expresión y de relación, por ello es de vital importancia la
correcta estimulación.
Entre los tres y cuatro años el niño asocia hechos con emociones, por ejemplo asocia su cumpleaños con alegría, asocia
las emociones con hechos externos, no es hasta los seis años cuando comprenden que las emociones se deben a la
evaluación que ellos mismos hacen de una situación determinada. (López, 2010).
Porqué trabajar las emociones en educación infantil
En la etapa de educación infantil, los aspectos emocionales tienen un papel muy importante, según Zabala (1996)
constituyen la base o condición necesaria para cualquier progreso en los diferentes ámbitos del desarrollo infantil. Todo
en educación infantil está teñido de aspectos emocionales: desde el desarrollo psicomotor, al intelectual, al social, al
cultural.
Siguiendo con Zabala, la emocionalidad proporciona un nivel de seguridad en los niños/as que es la plataforma sobre la
que se construyen todos los desarrollos. Si el niño tiene seguridad en sí mismo, sentirá placer, se sentirá bien, será capaz
de asumir riesgos y será más autónomo, aceptará errores y fracasos y aceptará y creará nuevas relaciones sociales.
En palabras de Zabala:
“La atención a la dimensión emocional implica la ruptura de formalismos excesivos y exige una gran flexibilidad en las
estructuras de funcionamiento. Requiere también crear oportunidades de expresión emotiva, de manera que los niños/as
mediante los diversos mecanismos expresivos vayan reconociendo cada vez más sus emociones y haciéndose
progresivamente con su control”. (p.50)
Para Hurtado, MD (2016) los motivos que llevan a trabajar las emociones en el aula de infantil quedan reflejados en el
siguiente gráfico:

Figura 2: Motivos por los que trabajar las emociones en educación infantil.
En primer lugar, la normativa hace referencia en numerosas ocasiones al hecho de trabajar las emociones como es en
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, (BOE núm. 106, Jueves 4 de mayo 2006) que en su preámbulo hace
referencia al desarrollo de capacidades emocionales y en el artículo 71 se dice que “…todo el alumnado alcance el máximo
desarrollo personal, intelectual, social y emocional”
En el preámbulo de la Ley Orgánica 8/2013, 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, (BOE núm. 295,
Martes 10 de diciembre 2013) también hace referencia a una educación integral, dirigida a formar personas autónomas,
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críticas, con pensamiento propio y en cuanto a competencias transversales también se hace referencia a la capacidad de
comunicar y a actitudes clave como la confianza y el entusiasmo.
Más centrado en la educación infantil, el Decreto 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del
Segundo Ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM núm 182, 6 de agosto
2008) también hace referencia a un “desarrollo físico, afectivo, social e intelectual”
El segundo motivo por el que llevar la inteligencia emocional al aula es por la “diversidad y complejidad de los
escenarios en los que se lleva a cabo la educación en las últimas décadas” (Hurtado, 2016) (p.21), con la incorporación de
alumnado inmigrante procedente de diversas áreas geográficas y culturales que aportan mayor riqueza cultural.
Actualmente se está viviendo en la sociedad una fuerte crisis de valores y hace que se refleje en el aula el estado actual
de la sociedad, encontrando alumnos con baja motivación, pasividad, conductas disruptivas, mas vulnerabilidad emocional
por distintas causas, todo este cúmulo de situaciones hace que el trabajo con las emociones sea primordial en estas
edades tempranas para evitar futuros males mayores.
Para hacer referencia al tercer motivo por el que se deben trabajar las emociones en educación infantil, se ha de remitir
al informe Delors de la UNESCO 1996, (citado en Hurtado, 2016) donde se exponen los cuatro pilares donde debe
asentarse la educación de este siglo:

 “Aprender a conocer. Que cobra su sentido a partir de aprender a aprender y en un aprendizaje a lo largo de
toda la vida.

 Aprender a hacer. La forma de poner en práctica el conocimiento. La competencia para hacer frente a
situaciones diversas y que favorezca el trabajo colaborativo.

 Aprender a convivir y trabajar en proyectos comunes. Frente a la competitividad y el éxito individual.
 Aprender a ser. La educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona empezando por el
conocimiento de uno mismo y su posterior apertura hacia los demás.” (p.24)
La importancia de educar las emociones trae consigo numerosas ventajas a corto y a largo plazo como indica Hurtado,
M.D.(2016): “mejoran la autoestima, el bienestar emocional, la salud, la prevención de adicciones, las relaciones y la
cohesión de grupo, la disminución de conductas disruptivas y también potencia el desarrollo cognitivo, sacando el mayor
potencial de cada
uno de nuestros alumnos.” (p.24)
3. OBJETIVOS
Objetivo general:

•

Introducir la inteligencia emocional como elemento indispensable en el día a día del aula, para reconocer las
emociones propias y las de los demás a través de actividades y herramientas especialmente diseñadas para tal
fin, promoviendo así un desarrollo integral del alumnado.

Objetivos específicos:

•

Potenciar el desarrollo integral del alumnado

•

Conocer las emociones propias y las de los demás e identificarlas, fomentando actitudes de respeto y tolerancia

•

Proporcionar herramientas para que puedan resolver pequeños conflictos favoreciendo el desarrollo social

•

Regular las emociones experimentadas en distintas situaciones

•

Mejorar el clima del aula y la cohesión grupal

•

Desarrollar una autoestima positiva en el alumnado
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4. METODOLOGÍA
Para la elaboración de este apartado es necesario acudir al decreto número 254/2008, de 1 de agosto, por el que se
establece el currículo del Segundo Ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(BORM núm. 182, 6 de agosto de 2008) donde se establecen las orientaciones metodológicas a tener en cuenta a la hora
del trabajo en educación infantil.

•

Aprendizaje significativo: El aprendizaje significativo es fundamental para llevar a cabo este proyecto pues es
necesario partir de lo conocido para llegar a lo desconocido, teniendo en cuenta las necesidades del

alumnado y sus intereses personales, siendo ellos mismos los creadores del nuevo conocimiento.

•

Atención a la diversidad: supone ofrecer respuestas adecuadas a los intereses de cada alumno, donde se preste
especial atención a las diferentes necesidades que se presentan en el aula. “La individualización es un elemento
imprescindible de la práctica educativa en educación infantil” tal como indica López, E. (p.16).

•

El principio de globalización: hace referencia a que el aprendizaje se ha de realizar desde una perspectiva
integrada y diversa, donde se trabajen todas las capacidades de los niños.

•

El Juego y la actividad infantil: son requisitos indispensables para el desarrollo y el aprendizaje del alumnado, ya
que aprenden a través de la observación, manipulación, experimentación, reflexión y esfuerzo mental.

•

Organización de los espacios: tiene una importancia fundamental para la correcta realización de las actividades,
y han de estar organizados de modo que satisfagan las necesidades educativas del alumnado

•

Organización del tiempo: se ha de organizar de manera flexible y combinando tiempos de actividad con tiempos
de relajación.

•

Los materiales: han de ser motivadores para los niños y han de cumplir con los objetivos que se pretenden
conseguir.

Criterios metodológicos
Tomando como base estas orientaciones metodológicas decir que este proyecto se va a llevar a cabo de una manera
globalizada donde se trabajen todas las capacidades de los niños, teniendo en cuenta sus necesidades educativas y
adaptando las actividades que sean necesarias para que todo el alumnado participe activamente. Se llevará a cabo a
través de cuentos, juegos, actividades de dramatización, actividades plásticas, música clásica, arte, psicomotricidad,
diálogos, y con la creación de un rincón de las emociones donde el alumnado podrá acudir para la resolución de pequeñas
diferencias o
conflictos. En cuanto a los agrupamientos, se trabaja en gran grupo, pequeños grupos e individualmente con el fin de
favorecer todas las capacidades del alumnado. Para la correcta marcha del proyecto, se cuenta con la participación
especial de la familia.
El profesional que lleve a cabo este proyecto ha de servir de mediador del proceso de aprendizaje, favoreciendo en los
alumnos su propia autonomía para que ellos sean creadores de su propio aprendizaje, y como dice López, É.
“proporcionando seguridad y confianza al niño, creando contextos de comunicación y afecto donde los niños se sientan
queridos y valorados” (p.16)
En este proyecto se van a trabajar las emociones primarias, que según Vivas et al. (2007) “son aquellas que poseen una
alta carga genética, en el sentido que presentan respuestas emocionales preorganizadas que, aunque son modeladas por
el aprendizaje y la experiencia, están presentes en todas las personas y culturas”. (p. 24)
La idea de comenzar con las emociones primarias viene dada como un pequeño comienzo e introducción de las
emociones en el aula, con el fin de poder ampliar este proyecto con las emociones secundarias y otras afines.
La implantación de este proyecto se llevará a cabo en el segundo curso del segundo ciclo de infantil, 4 años.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 93 Abril 2018

519 de 715

Contenidos
Los contenidos a trabajar están directamente relacionados con los objetivos que se quieren conseguir:

•

Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias, preferencias e intereses propios y de los
demás.

•

Control progresivo de los propios sentimientos y emociones

•

Adquisición de vocabulario relacionado con las emociones

•

Identificación de alegría, tristeza, miedo, ira, asco y sorpresa

•

Empatía

•

Escucha activa

•

Autoestima

•

Resolución de conflictos

Temporalización
La duración del proyecto es anual, de septiembre a junio. Se va a trabajar una emoción cada mes aproximadamente y
se va a llevar a cabo los viernes a última hora, de 13 a 14. A continuación se presenta la tabla 1 con la temporalización, en
el que aparece detalladas las actividades, la fecha aproximada de realización, la emoción trabajada y la fase a la que
pertenece.
El hecho de que este proyecto este destinado a la etapa de infantil, conlleva el riesgo de que alguna de las actividades
puedan sufrir algún cambio o no se pueda llevar a cabo tal y como está diseñada, pudiendo adaptarse a cualquier
situación inesperada que surja dentro del aula, como el nacimiento de un hermano, defunción de un familiar o situaciones
de divorcio o separación.

Tabla 1. Temporalización
Fases

Mes

INICIAL

Septiembre
Fase
Previa

Octubre

Emoción

Fechas

Actividades
Preparación del proyecto , reuniones

Introducción
a las
emociones

2 de octubre

1: Así es la vida

9 y 16 de octubre

2: Rincón de las emociones 3: Como
soy, como me ven 4: Diferenciando
emociones

23 de octubre

IMPLEMENTACIÓN

30 de octubre
Fase de

Noviembre

Alegría

ejecución

13 de noviembre
20 de noviembre
Diciembre

Tristeza

4de diciembre
4de diciembre 11
de diciembre 18 de
diciembre

Enero
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5: Pintamos con alegría 6: Pintando
caras felices 7: El tren de la alegría

6 de noviembre

Sorpresa

8: Porque me pongo triste 9: Pintando
caras tristes
10: Por cuatro esquinitas de nada 11:
Galletas tristes-alegres

8y15 de enero

12: Sorprendo a…

22 de enero

13: Sorpresa, ¿agradable o desagrada
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Febrero

Miedo

5 de febrero
12 de febrero
26 de febrero

Marzo

Enfado

4 de marzo
11 de marzo
18 de marzo

Abril

Asco

8 de abril
15 de abril
21 de abril

14: Conocemos al fantasma cucufate
15: ¿De que tenéis miedo?
16: Jugando con el miedo
17: Qué pasaría si… 18:La rabieta de
Julieta
19: Controlando
20: Cuando voy por la calle… 21: El
topo que quería saber… 22: ¿Quién dijo
asco?
23: Nuestro libro de las emociones

28 de abril
Fase de

Mayo

evaluación

Trabajamos
todas las
emociones

6 de mayo

24: Dado de las emociones

13 de mayo

25: Nuestro libro de las emociones

20, 27 de mayo
FINAL

Junio

Actividades de evaluación

Fases del proyecto
El proyecto consta de tres fases: inicial, de implementación y final. A continuación se detallan cada una de ellas.
FASE INICIAL
La fase inicial se lleva a cabo durante el mes de septiembre y consiste en preparar todos los materiales y mantener
reuniones explicativas con los maestros que van a intervenir en el proyecto. También se llevará a cabo una reunión con los
padres de los alumnos que participan en el proyecto, donde se les explicará lo que se va a trabajar y como se va a trabajar,
para que desde casa sigan el mismo planteamiento.
FASE DE IMPLEMENTACIÓN
En esta fase se llevan a cabo las actividades directamente con los alumnos/as y se divide en tres fases: previa, de
ejecución y de evaluación.
Fase previa
Incluye las actividades 1 a la 4, y se lleva a cabo en el mes de octubre. En esta fase se hace una primera aproximación a
que son las emociones y al conocimiento que tienen sobre ellas.
Actividad 1. Cuento: Así es la vida
Esta primera sesión consiste en hacer una primera aproximación a las emociones. Sentados en asamblea, la maestra
pregunta si saben que son las emociones y porque se producen, realizando una serie de preguntas como:
¿Qué hacemos cuando no nos gusta algo? y ¿cuándo nos regalan algo que queríamos?, ¿que pensamos cuando mamá
nos castiga? ¿Y cuando vemos que otro niño/a llora? Tras esto, se cuenta el cuento “Así es la vida” con la entonación
adecuada para crear un ambiente relajado. Posteriormente se llevará a cabo una serie de preguntas relacionadas con el
cuento para ver si han prestado atención y si han seguido la historia. Que emociones han percibido, si han perdido a algún
familiar, ¿cómo se han sentido?..
Actividad 2: Rincón de las emociones
Se crea el rincón de las emociones con el fin de que los niños/as tengan un espacio donde acudir para solucionar
conflictos entre ellos, donde puedan poner diferentes fotos de ellos mismos y recortes de prensa que le generen las
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emociones que estamos trabajando, por ejemplo noticias. Cada vez que comiencen las sesiones relacionadas con el
proyecto se hará alusión al “Rincón de las emociones” y si hay alguno nuevo se hablará sobre ello y se tratará el tema.
Para preparar el rincón de las emociones, se repartirán las letras, tamaño folio, que componen “rincón de las emociones”
para que cada niño/a la pinte y decore libremente. Para la creación y puesta en marcha de este rincón, se requerirá la
ayuda de los padres desde casa. “El Rincón de las Emociones”, será como un referente a utilizar cada vez que se comience
a trabajar con una emoción distinta, donde se irán poniendo los diferentes elementos que vayan trayendo los niños, como
cuentos, fotos, dibujos personales…que les recuerde la emoción que estamos trabajando en ese momento.
Actividad 3: Como soy, como me ven
En asamblea, cada alumno sale y se describe tal y como él o ella se vea. Después, el resto de alumno tiene que decir
una cualidad positiva del alumno que este en pie.
Actividad 4: Diferenciando emociones
Se les enseña una lámina con diferentes caras que expresan distintas emociones, e irán comentando qué expresa cada
una y el porqué de esa expresión. A continuación se les reparte un folio y deben dibujar como se sienten ellos hoy y cuál
es el motivo de esa emoción. Ver anexo 1
Fase de ejecución
Esta fase ocupa los meses de Noviembre a Abril, y se llevan a cabo las actividades de la 5 a la 24. A continuación se
detallan las actividades.
Actividad 5: Pintamos con alegría
En esta actividad se pregunta a los niños/as que es para ellos la alegría y que cosas les ponen alegres. Después, la
maestra les pondrá dos tipos de
música y tendrán que decidir cuál de ellas les produce más alegría. Una vez que este decidido, en el centro de la clase,
se pondrá papel continuo suficiente para que todos puedan pintar al ritmo de la música con los colores que ellos elijan. Se
realizará con pintura de dedos y será expuesto en clase.
Actividad 6: Pintando caras felices
Esta actividad consiste en pintar caras felices de color verde y posteriormente picarlas. Es la preparación para otra
actividad que se desarrolla más adelante. Ver anexo 2.
Actividad 7: El tren de la alegría
Para llevar a cabo esta actividad, primero escucharan la canción “el tren de la alegría” y después, dibujarán algo que les
haga felices para posteriormente pegarlo en un tren gigante donde aparecerá su nombre y el objeto que le hace feliz.
Enlace a la canción https://www.youtube.com/watch?v=j59_9S5r78o. Al final de la actividad bailaran la canción en gran
grupo cogidos de la mano.
Actividad 8: Porque me pongo triste
Para iniciar la actividad, se les presenta un cuadro donde aparecen distintas caras con distintas emociones y se les pide
que digan o que expliquen el motivo por el que la protagonista del cuadro está triste. A continuación,
mientrasescuchanmúsicaclásica https://www.youtube.com/watch?v=0YsjsgWqJKs se les da un folio para que dibujen lo
que les sugiere esa música y posteriormente tendrán que explicar que han dibujado y porque.
Actividad 9: Pintando caras tristes
Esta actividad consiste en pintar caras tristes de color rojo y posteriormente picarlas. Después se pegan por la parte
posterior con la cara alegre de la actividad 6 y se les pone un palito en el centro. Esta actividad forma parte de la actividad
número 10. Ver anexo 2.
Actividad 10: Por cuatro esquinitas de nada
La maestra contará el cuento “Por cuatro esquinitas de nada” y los niños/as, a medida que vaya avanzando la historia,
con las caras de la actividad 9 y 6, tendrán que identificar si el protagonista esta alegre o triste,
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dependiendo de lo que le va pasando a lo largo de la historia. Cuando finalice el cuento, la maestra hará una ronda de
preguntas sobre los sentimientos que han ido surgiendo a lo largo de la historia.
Actividad 11: Galletas tristes-alegres
Se va a llevar a cabo un taller de galletas con caritas tristes y alegres. Para ello se necesitará la colaboración de algunas
madres o padres y los ingredientes necesarios para ello. Ver anexo 3.
Actividad 12: Sorprendo a…
Esta actividad consiste en que cada niño/a tiene que sorprender a otro. Para llevar a cabo esta actividad se necesita la
colaboración de los padres desde casa. Se llevará a cabo en dos sesiones.En la primera parte de la actividad, rellenarán la
postal, pondrán titulo, nombre a la persona a la que va dirigida y se la llevarán a casa. Desde casa, los padres pueden
ayudar a decorarla o añadir algo más, un dibujo, una manualidad, una foto, etc. En la segunda parte de la sesión, todos
repartirán su tarjeta al compañero/a elegido y contarán como se han sentido, al recibir la postal. La maestra dirá a quien
sorprende cada niño/a con el fin de que ningún alumno se quede sin sorpresa. Actividad 13: Sorpresa ¿agradable o
desagradable?
La actividad consiste en identificar si la sorpresa o situación que se les propone a los alumnos a través de diferentes
imágenes sería agradable o desagradable para ellos. Se trata de que diferencien la sorpresa agradable y la desagradable y
que expliquen él porque para ellos es de un modo u otro.
Actividad 14: Conocemos al fantasma Cucufate
La maestra hace una primera aproximación sobre los fantasmas y que significan para ellos. A continuación recita la
poesía del fantasma cucufate, y posteriormente reparte una copia del fantasma para que todos los alumnos lo pinten y
decoren a su manera. Ver anexo 4
Actividad 15: ¿De qué tenéis miedo?
Esta actividad consiste en que cada niño/a reconozca sus miedos. Para ello escribirá, con ayuda, que cosa o cosas le dan
miedo. Lo hará por la parte de atrás del fantasma que previamente a decorado. Ver anexo 5. Con el fin de que esos miedos
desaparezcan, se creará un buzón del miedo, donde
depositarán sus fantasmas.
Actividad 16: Jugando con el miedo
Se le reparten telas, pelucas, diferentes instrumentos, y se les deja que asusten y sean asustados, todo ello ambientado
con una música acorde a la situación, por ejemplo el Réquiem de W.A. Mozart.
Actividad 17: Que pasaría si…
Se pretende hacer una dramatización sobre una situación en la que varios alumnos intervengan y sucede algo que
molesta a uno o a varios. Por ejemplo, quitar un juguete o romper tu ficha. A continuación se les pide que resuelvan el
conflicto aportando ideas para solucionar el conflicto y que posteriormente expresen como se sienten. Las ideas se irán
apuntando en una cartulina con el fin de que cuando surja un conflicto, la maestra les pueda leer la solución o soluciones
que podría tener dicho conflicto.
Actividad 18: La rabieta de Julieta
Visionado del cuento “La rabieta de Julieta” y puesta en común sobre la actitud de Julieta y sobre lo que ellos hacen
cuando se enfadan mucho.
Actividad 19: Controlando
Está actividad consiste en aprender a controlar el enfado a través de diferentes técnicas de relajación en el salón de
psicomotricidad.
Actividad 20: Cuando voy por la calle…
Esta actividad trata de que tomen conciencia de la importancia de la higiene y del cuidado de la naturaleza y el
sentimiento que produce en las personas cuando algo está descuidado o sucio. Para ello se les presentan imágenes que
representan situaciones contrapuestas, sucio-limpio, ordenado- desordenado…las imágenes harán referencia al entorno
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más cercano, parque, casa, escuela, niños/as. Cuando la maestra les presente las imágenes tendrán que decir que
situación prefieren y que tendrán que hacer para conseguir dicha situación.
Actividad 21: El topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza
La maestra contará el cuento de “El topo que quería saber quién se
había hecho aquello en su cabeza” y los alumnos tendrán que decir cómo se sentirían ellos si fueran el topo. Se grabará
en video la intervención de cada uno de los alumnos/as y luego se verá en gran grupo.
Actividad 22: ¿Quién dijo asco?
La maestra preparará con ayuda de algunas madres diferentes productos que huelan de distinta manera y de uno en
uno tendrán que tocar u oler los productos y decir que sensación les produce o a que les recuerda. Para esta actividad se
pueden utilizar alimentos, fotos de animales, productos que desprendan olores fuertes, quesos, perfumes, o cualquier
cosa que pueda producir rechazo.
Actividad 23: Nuestro libro de las emociones
Se va a llevar a cabo la creación de un libro donde los niños/as expresen sus emociones y sentimientos. Para ello cada
dos o tres días se llevarán el libro a casa y con ayuda de los padres, pondrán en el libro cosas que le producen las
emociones que hasta ahora se han trabajado en clase, a través de dibujos, recortes, fotos…
Fase de evaluación
Esta fase, que ocupa el mes de mayo, trabajamos todas las emociones que se dan durante el proyecto, haciendo una
pequeña recopilación.
Actividad 24: El dado de las emociones
Esta actividad consiste en tirar un dado gigante, previamente hecho por la maestra, donde están representadas por
diferentes caras, las distintas emociones que se han trabajado hasta ahora. Cada niño tirará el dado y dependiendo de la
carita que le salga tendrá que decir una frase con algo que le produzca esa emoción y gesticular o hacer diferentes
movimientos que el resto de la clase tendrá que imitar. Por ejemplo, sale la cara de sorpresa, y el niño tiene que decir,
“me produce sorpresa cuando vienen los reyes magos”, y tienen que poner cara de sorprendido y hacer algún gesto acorde
al sentimiento de sorpresa.
Actividad 25 y sucesivas:
El resto de días, se irá viendo en clase el libro de las emociones, cada
niño explicará que emociones ha puesto y porqué.
FASE FINAL
En la fase final se lleva a cabo la evaluación del proyecto, que se realizará a lo largo de todo el proceso, y al final, para
ver si se cumplen los objetivos. En el apartado 5 se desarrolla la evaluación.
Recursos

 Personales: maestra, alumnos, maestra de apoyo, padres y madres
 Organizativos: las actividades diseñadas serán realizadas en gran grupo, pequeño grupo e individualmente.
 Espaciales: aula ordinaria, aula de psicomotricidad
 Materiales: folios, cartulinas, pinturas, ceras de colores, lápices de colores, rotuladores, papel continuo, tijeras,
pegamento, ordenador, pizarra, palitos de madera, telas, pelucas, diferentes instrumentos musicales (pandero,
maracas, triángulo) ingredientes de las galletas (harina, agua, azúcar, aceite, papel de horno)

o Cuentos utilizados: “Así es la vida”, “Por cuatro esquinitas de nada”, “El topo que quería saber quién
había hecho aquello en su cabeza”, “La rabieta de Julieta”.
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o Canciones:“Eltrendelaalegría” https://www.youtube.com/watch?v=j59_9S5r78o, Música Clásica
https://www.youtube.com/watch?v=0YsjsgWqJKs, Réquiem de Mozart.

o Cuadros o Láminas: cuadro donde aparecen diferentes caras con distintas emociones, cuadro “The
first grail” de Keane.
5. EVALUACIÓN
Según el decreto 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del Segundo Ciclo de la Educación
Infantil en la Comunidad de Autónoma de la Región de Murcia, (BORM nº 182, 6 de agosto 2008) la evaluación ha de ser
global, contínua y formativa, siendo la observación directa
y sistemática la técnica principal de dicho proceso. La observación, como elemento principal para llevar a cabo la
evaluación, se utilizará diariamente para ver si se logra el aprendizaje por parte del alumnado, valorando también la
participación, la motivación y el interés.
La finalidad de la evaluación es obtener información que permita mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje,
detectando las necesidades y carencias. En este proyecto se lleva a cabo la evaluación del aprendizaje del alumnado,
evaluacion del proyecto y evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente.
Evaluación del aprendizaje del alumnado
Evaluación inicial: La evaluación inicial se lleva a cabo al inicio del proyecto para ver que tipo de conocimientos tienen
sobre las emociones propias y ajenas. Se lleva a cabo en la fase previa a través de las actividades propuestas. Los
resultados obtenidos serán recogidos por la maestra en un diario de clase.
Evaluación formativa: Es aquella que se realiza durante la puesta en práctica del proyecto para ver si se están
consiguiendo los objetivos, determinar las dificultades encontradas y destacar las conductas o hechos mas importantes. El
instrumento principal es la observación sistemática, además se utilizaran los siguientes instrumentos:

•

el diario de clase

•

la escala de observación

•

pequeñas entrevistas con padres y madres.

Evaluación final: Tomando como referencia los objetivos propuestos se determinará, al finalizar el proyecto, si éstos
han sido alcanzados por el alumnado. Para ello se realizará una lista de control (ver anexo 6) donde se podrá ver si se han
conseguido los objetivos. A continuación se presentan los criterios de evaluación para utilizar en esta fase final:

•

Conoce e identifica las emociones propias

•

Reconoce e identifica las emociones en los demás

•

Respeta a los demás

•

Mantiene actitudes de tolerancia hacia el resto de alumnos

•

Resuelve pequeños conflictos

•

Posee herramientas necesarias para favorecer su desarrollo social

•

Regula las distintas emociones en diferentes situaciones

•

Mejora el clima del aula

•

Mejora la cohesión grupal

•

Mejora la autoestima positiva en el alumnado mejorar
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Evaluación del proyecto
Para llevar a cabo la evaluación del proyecto se han de evaluar todas y cada una de las partes que lo componen. A
continuacion se muestra una escala de estimación con la que se va a evaluar el proyecto:
Tabla 2. Escala de estimación
Escala de estimación
1

2

3

4

OBJETIVOS
Los objetivos son adecuados a la edad de los niños
Los objetivos han sido diseñados atendiendo a las necesidades
educativas del alumnado
Los objetivos son alcanzables
Se han conseguido los objetivos
CONTENIDOS
Los contenidos especificados son adecuados a los objetivos
Los contenidos son adecuados para la edad de los destinatarios
METODOLOGÍA
La metodología de trabajo es adecuada a la edad y
características de los niños/as
La metodología utilizada es viable para llevar a cabo las
actividades propuestas
ACTIVIDADES
Las actividades se ajustan a la edad de los alumnos/as
Las actividades han sido motivadoras para el alumnado
RECURSOS
Los recursos materiales han sido los adecuados a las
actividades
Los recursos materiales han sido adecuados a la edad y
características del alumnado
Los recursos personales han sido suficientes para llevar a cabo
el proyecto
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Los recursos espaciales han sido adecuados para llevar a cabo
las actividades
Los recursos organizativos han sido los adecuados para las
actividades
TEMPORALIZACIÓN
La temporalización de las actividades ha sido la adecuada para
poder llevarlas a cabo correctamente
La temporalización de las actividades ha sido acorde a la edad
de los alumnos
PARTICIPACIÓN
La participación de los padres y madres ha mejorado el proceso
educativo
El alumnado ha participado activamente en las actividades
Los docentes han participado motivando al alumnado
La implicación de los docentes ha sido buena para llevar a cabo
el proyecto
Los maestros/as han realizado una correcta puesta en práctica del proyecto,
realizando todas y cada una de las partes del
proyecto.
EVALUACIÓN
Se ha llevado a cabo la evaluación inicial
Se ha llevado a cabo la evaluación formativa
Se ha llevado a cabo la evaluación final
Los instrumentos de evaluación utilizados han sido adecuados
para tal fin
Observaciones:

1=Nada/En absoluto 2= Poco 3=Mucho 4=Bastante
[Fuente: Elaboración Propia]
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Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente
Para llevar a cabo la evaluación de la práctica docente es necesaria la reflexión por parte del equipo docente, ya que
resulta imprescindible llevarla a cabo, porque es un elemento principal de la mejora de la calidad educativa y en concreto,
de la correcta puesta en marcha de este proyecto. Es necesaria una reflexión individual y conjunta de todos los docentes
donde se trabajen aspectos como la participación, el trabajo en equipo, la motivación hacia el alumnado y la actuación del
docente durante todo el proyecto.
Se lleva a cabo durante tres fases: inicial, formativa y final. La fase inicial se lleva a cabo antes de trabajar con los
alumnos. Se prevén los materiales necesarios, se determinan objetivos y contenidos y los instrumentos de evaluación, en
definitiva, se trata de tener en cuenta todo lo necesario para llevarlo a la práctica. La fase formativa se lleva a cabo
durante la implementación del proyecto y se trata de ver si el docente está llevando a cabo correctamente todo el
proyecto o si debe de cambiar algo. Se tratan aspectos como la motivación, las agrupaciones utilizadas, el ambiente del
aula…Y para terminar, se lleva a cabo la evaluación final, donde una vez finalizado el proyecto se evalúa la actuación
que el docente ha tenido durante la puesta en práctica del proyecto.
Criterios de la práctica docente:

•

Objetivos claros y alcanzables

•

Clima adecuado de trabajo

•

Motivación hacia el alumnado para participar en las actividades

•

Diseño actividades motivadoras y acordes con los objetivos

•

Diseño de materiales adecuado a las actividades

•

Criterios adecuados de evaluación

•

Secuenciación correcta de los contenidos a trabajar

•

Relaciones fluidas con los agentes externos que participan en el proyecto

•

Organización del aula

6. REFLEXIÓN Y VALORACIÓN PERSONAL
Trabajar las emociones desde una etapa temprana, considero que es un logro a destacar por la gran cantidad de
ventajas que tiene a corto y largo plazo, desde mejorar la autoestima, favorecer la empatía, mejorar el desarrollo social,
hasta evitar conductas disruptivas, posibles casos de acoso, violencia, conductas racistas, etc.
Trabajar las emociones de manera globalizada durante el proceso educativo es una de las características más
destacables de este proyecto, sin dejar atrás el tipo de metodología, que se pretende que sea activa, dinámica y ante todo
divertida para la edad de los niños/as, pues son ellos los grandes beneficiados de este proceso. El hecho de que se
incluyan actividades de todo tipo, desde cuentos hasta pintura, pasando por terapias de relajación y música clásica, hacen
de este proyecto una pieza fundamental para el correcto desarrollo de las emociones en el aula.
Las posibilidades de llevarlo a cabo son bastante altas, porque a día de hoy, la comunidad educativa está cada vez más
concienciada de la necesidad
de educar las emociones desde etapas tempranas y esto incluye la etapa de infantil. Como ya he comentado antes, lo
que garantiza su puesta en práctica y su éxito es la gran variedad de actividades que incluye este proyecto, no dejando
espacio al aburrimiento y manteniendo la atención del alumnado en todo momento.
Como limitación a destacar, se debería contar con más colaboración por parte de los padres, es decir, el proyecto
debería de hacerse extensible a la familia para mejorar el proceso, así como hacerse para todo el centro educativo,
llevándose a cabo también en la etapa de primaria. De esta manera se podrían trabajar otro tipo de emociones, como son
las emociones secundarias o sociales, haciendo el proceso continuo y aún más enriquecedor.
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En cuanto a la utilidad del proyecto, existen tres grupos de beneficiados, alumnado, familias y el propio centro
educativo. En primer lugar, la utilidad del proyecto sería para el alumnado que participa directamente en él, mejorando el
clima de aula, favoreciendo su desarrollo social, evitando conductas disruptivas, lo que también repercutiría en el proceso
educativo y en los docentes que intervienen, mejorando cualitativamente dicho proceso. Para un correcto desarrollo los
docentes tendrían que ponerse al día sobre el mundo emocional, investigar, formarse, para satisfacer con éxito las
necesidades que el alumnado plantee. En segundo lugar, las familias también serían receptoras de los beneficios de este
proyecto, siempre y cuando sigan unas pautas y se siga trabajando en casa al mismo nivel que en el centro. Y en tercer y
último lugar, el centro educativo sería otro beneficiado de dicho proyecto porque las consecuencias del proyecto se verían
reflejadas en su día a día y en el de sus alumnos.
La continuación del proyecto consistiría en trabajar otro tipo de emociones, quizás más complicadas, como son las
emociones secundarias o emociones sociales. Desde esta perspectiva se podrían tratar temas tan dispares como el
racismo o la homofobia, que en el ámbito donde se desarrolla este proyecto, existen conductas de este tipo, ya no tanto
en los niños/as como en los padres, pero el problema radica en que los niños/as son los imitadores perfectos de sus
padres ante ciertas conductas.
Para un futuro docente, la creación y elaboración de este proyecto ha supuesto un esfuerzo importante, pues el tema
para mí era conocido pero no en la intensidad que necesitaba para poder realizarlo. He conocido de primera mano las
dificultades que existen cuando se pretende trabajar algo que este fuera del currículo, como puede ser lengua o
matemáticas, porque todavía existen docentes con una mentalidad antigua que piensan que el alumnado solo aprende a
golpe de ficha o de libro, sin atender al estado emocional del alumno/a, que es el que verdaderamente dirige las ganas y la
actitud de aprender.
Para llevar a cabo un proyecto de este tipo se debe de ver desde una perspectiva diferente el proceso educativo, hay
que verlo como un todo, donde las emociones y el estado de ánimo, por pequeños que sean nuestros receptores, juegan
un papel ya no importante, sino primordial. Un niño que emocionalmente no está bien por problemas familiares,
difícilmente va a aprender los números o las letras. Hay que inmiscuirse en el interior de cada uno y sacar lo mejor de los
alumnos para que se interesen por el aprendizaje y así obtener resultados óptimos.
Para finalizar, la creación de este proyecto, aparte de ser costosa por mi parte, me ha resultado satisfactoria tanto a
nivel profesional como personal porque he descubierto actividades, cuentos, técnicas de relajación que mejoraran mi vida
personal y por afinidad mi vida profesional.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 93 Abril 2018

529 de 715

7. ANEXOS
Anexo 1

HOY ME SIENTO

PORQUE…

Anexo 2

Anexo 3
Taller de galletas. Ingredientes: 300 gramos de mantequilla, 2 huevos grandes, 350 gramos de harina de repostería, 250
gramos de azúcar, Un poco de canela en polvo y Una pizca de sal.
Anexo 4
El fantasma Cucufate Se dio ayer un sofocón Se manchó de chocolate La sábana de algodón.
La metió en la lavadora, Le echó mucho detergente Y la lavó media hora
Con el agua muy caliente.
Y ahora como alma en pena, enfadado y afligido,
Vaga de almena en almena
¡La sábana le ha encogido!.
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Le llega por las rodillas, Igual que una camiseta Y luce las pantorrillas
Y las medias de calceta.
Tiene un enorme disgusto Porque, de frente o de espaldas,
¿A quién va a matar de susto un fantasma en minifalda?.
(Carmen Gil)
Extraído de la página web: www.aventuradimunuta.com
Anexo 5
Parte trasera

Parte delantera

Yo tengo
miedo de…

Anexo 6
Tabla 3. Lista de control para la evaluación del aprendizaje del alumnado
SI
Conoce e identifica en sí mismo:

NO

la sorpresa
La alegría
El asco
La tristeza
La ira
El miedo

Identifica en los demás:

la sorpresa
la alegría
el asco
la tristeza
la ira
el miedo
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Respeta a los compañeros cuando hablan para el resto de la
clase
Es tolerante con el resto de compañeros
Resuelve pequeños conflictos con ayuda
Resuelve pequeños conflictos sin ayuda
Es capaz de ponerse en el lugar de otro/a
Regula las emociones en distintas situaciones
Se dan menos conductas disruptivas en el aula
Hay menos número de enfrentamientos entre alumnos/as
Hay mejor relación con los compañeros
El alumno se siente más valorado
Ha mejorado su trabajo individual
[Fuente: Elaboración Propia]
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Título: Herramientas TIC para la gamificación en el aula.
Resumen
Es un hecho innegable que las TIC juegan un papel fundamental en el desarrollo y avance de nuestra sociedad. Pasamos horas
conectados a internet, utilizamos aplicaciones de mensajería, leemos prensa digital y jugamos a videojuegos. Precisamente este
último es uno de los pasatiempos favoritos de nuestros alumnos y alumnas, y por ello debemos aprovechar las potencialidades que
nos ofrece en el aula. Debemos “gamificar” nuestras clases para obtener mejores resultados y crear alumnos activos y
comprometidos. Este artículo reflexiona sobre la importancia de incluir el juego en el aula y presenta brevemente algunas
herramientas que podemos utilizar con esta finalidad.
Palabras clave: gamificación, ludificación, herramientas TIC, nuevas tecnologías, kahoot, cerebriti, class dojo, Quizizz, trivinet,
teseando.
Title: ITC tools for gamification.
Abstract
It is a fact that ICT play an essential role in the development and progress of our society. We spend all time on the internet, we use
messaging apps, we read digital press and we play video games. Actually, video games are one of students’ favourite hobby and it
is because of this, that we must take advantage of the potentialities they may bring to the classroom.We must gamificate our
lessons to obtain better results and create active students. This article reflects about the importance of including games in the
classroom and presents some tools to use with this objective.
Keywords: gamification, ICT tools, new technologies, kahoot, cerebriti, class dojo, quizizz, trivinet, teseando.
Recibido 2018-02-21; Aceptado 2018-03-02; Publicado 2018-03-25;
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Hoy en día vivimos en una sociedad donde, tanto adultos como niñas y niños, pasamos casi todo el día conectados a
internet. Es más, según Tarbal (2015), “Los españoles dedican unas cinco horas al día de media conectados a las TIC y
somos el segundo país del mundo con mayor penetración de smartphones”. De hecho, la realidad es que la mayoría de
nuestros alumnos en el aula tienen algún dispositivo electrónico del que hacen uso y con el que pasan la mayoría de su
tiempo. Sin embargo, la escuela parece ajena a este proceso de desarrollo tecnológico y aunque la competencia digital sea
considerada clave durante toda la etapa educativa y formativa del alumnado, en muchas ocasiones las tecnologías de la
información y la comunicación no tienen el papel que deberían dentro del aula.
Por eso, como maestros, si queremos promover la motivación y el aprendizaje interactivo es indispensable utilizar
herramientas que formen parte del día a día de nuestros alumnos, así les enseñaremos a hacer un buen uso de ellas. Y es
que según el estudio que realiza Saez (2012) las TIC son beneficiosas para nuestro alumnado ya que gracias a ellas se
potencia el espíritu emprendedor, se desarrollan habilidades de pensamiento crítico a la hora de buscar y seleccionar
información y se mejoran la expresión oral y el trabajo en equipo. Además en este mismo estudio se concluye que, aunque
los estudiantes sean nativos digitales, necesitan de una alfabetización en las nuevas tecnologías para saberlas usar de
forma activa y correcta, dejando así patente la necesidad de incluirlas en nuestras aulas.
La introducción de las tecnologías de la información y la comunicación en el aula lleva consigo cambios en diferentes
aspectos, tal y como nos indica Martín-Laborda (2005):
-

Cambios en el proceso educativo: aparecen nuevos ambientes de aprendizaje, flexibilidad de contenidos, etc.

-

Cambios en el objeto de enseñanza: los estudiantes deben adquirir la competencia digital unida a la competencia
de aprender a aprender puesto que toman un papel activo en su propio proceso de aprendizaje.

-

Cambios en los objetivos de aprendizaje: aprendizaje eficiente, uso crítico y responsable de la información,
empleo de distintos recursos y herramientas, etc.
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-

Cambios en las escuela: equipamiento, mantenimiento, conexión a internet y formación del profesorado.

-

Cambios en pedagogía, que transforman los roles de docentes y estudiantes.

-

Cambios en los contenidos didácticos, que pasan a presentarse de una forma variada más dinámica, atractiva e
interactiva.

Una forma de adentrarnos en el mundo TIC dentro del centro escolar es la gamificación en el aula. Considerando a
Chacón (2008) “La actividad lúdica es atractiva y motivadora, capta la atención de los alumnos hacia la materia, bien sea
para cualquier área que se desee trabajar”. En otras palabras, aprendemos mejor cuando el juego y la experiencia práctica
forman parte de nuestro aprendizaje. Es más, si unimos el potencial del juego en el aula, al elemento de motivación extra
que proporcionan las nuevas tecnologías, tenemos frente a nosotros un concepto que está ganando relevancia en los
últimos años: la gamificación.
El término gamificación o ludificación es relativamente nuevo, y de hecho el DRAE no lo incluye todavía. Deriva del
término anglosajón gamification (game, juego). Kapp (2012) define este concepto como “la utilización de mecanismos, la
estética y el uso del pensamiento, para atraer a las personas, incitar a la acción, promover el aprendizaje y resolver
problemas”(p.9). Así pues, podemos decir que la gamificación hace referencia a aquellas actividades o aplicaciones que se
presentan acorde con la estética y características de un juego pero que se enmarcan dentro de un objetivo de aprendizaje.
Cook (2013), aclara que, para que una actividad pueda ser transformada en juego debe cumplir tres premisas:
-

La actividad puede ser aprendida.

-

La actuación del participante puede ser medida o evaluada.

-

Se pueden entregar feedbacks al usuario.

Así pues, y para aclarar definitivamente a qué se refiere el término gamificación, emplearemos la definición aportada
por Rodríguez y Santiago (2015): “Gamificación es llevar distintas técnicas y mecánicas que se encuentran en los juegos a
que contextos que no tienen nada que ver con ellos para tratar de resolver problemas reales”
Para hacer un uso activo de los dispositivos electrónicos que tenemos en nuestros centros hay un mundo de
herramientas diversas y enriquecedoras que podemos utilizar simplemente registrándonos en una plataforma o
descargando una aplicación o programa en nuestro ordenador.
A continuación presentamos una serie de herramientas TIC dirigidas a la gamificación del aula y basadas en nuestra
propia práctica.
KAHOOT
Una herramienta digital interactiva en la que los alumnos se ven inmersos en un concurso de pregunta - respuesta. Es
fácil ya que cada prueba creada por el profesor tiene un código mediante el cual los alumnos acceden en sus dispositivos
solamente entrando en la página web Kahoot.it en google.
Una vez nos registramos como profesores en la interfaz tenemos la opción de utilizar tests ya hechos por otras
personas o de crear cuestionarios de tipo Quiz (donde creas preguntas y hasta un máximo de 4 respuestas posible) o
Jumble (donde escribes preguntas a las que tus alumnos deben responder ordenando palabras, diferentes partes de un
proceso o cualquier otro orden).
CEREBRITI
Esta herramienta nos permite crear nuestros propios juegos interactivos, los cuales serán compartidos con todos los
usuarios. Así pues, nos permite tanto buscar juegos que se adapten a la materia que queremos trabajar como elaborar
otros para centrarnos en contenidos concretos que nos interesen. Cerebriti nos permite gamificar cualquier contenido de
las materias presentes en nuestras escuelas.
Sin embargo, podemos sacar un doble partido a esta herramienta, y es que no se dirige únicamente a los profesores
sino que también permite al alumnado crear sus propios juegos que serán compartidos con sus compañeros. ¿Qué
ventajas nos ofrece esta posibilidad? Añade un extra de motivación al tomar el rol del profesor y permite interiorizar el
contenido al elaborar las cuestiones puesto que también están repasando mientras crean los cuestionarios.
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CLASSDOJO
Class dojo es una herramienta magnífica si quieres que las famílias de tus estudiantes sigan su proceso de aprendizaje a
través de internet.
Este programa tiene multitud de funciones pero la principal es que cada niño dispone de un avatar con puntos positivos
y negativos acumulables que sus familiares pueden seguir al minuto desde la aplicación móvil classdojo. Podemos decir
que permite hacer una versión lúdica de la economía de fichas que empleamos en la modificación de conducta. Para ello
otorgamos valores positivos y negativos a las conductas que queremos potenciar o evitar, respectivamente y vamos
añadiendo estos puntos durante las clases. Además podemos fijar premios para los y las estudiantes una vez alcancen una
cierta cantidad de puntos, de manera que tengan una motivación extra para mejorar su comportamiento y esfuerzo. En
definitiva, Class Dojo puede ser también combinado con cualquier actividad para premiar el resultado y trabajo del
alumnado.
Además con Class dojo podemos cronometrar actividades, hacer sorteos, subir una historia fotográfica de nuestra clase,
crear preguntas para debatir o informar a las familias cuando queramos con el chat directo.
QUIZZIZ
Esta herramienta está destinada a la creación de cuestionarios de respuesta múltiple, donde los alumnos obtendrán
feedback inmediato sobre el resultado de cada respuesta, el cual puede ser además en forma de “meme”, hecho que
añade un plus de motivación puesto que resulta divertido a los alumnos. Además, estos memes pueden ser personalizados
y creados por nosotros mismos, por ejemplo con fotos nuestras o de nuestros alumnos
Aunque es similar a Kahoot añade otras posibilidades como el hecho de que cada jugador tenga su propio avatar, la
posibilidad de enviar los cuestionarios como tarea para casa o la oportunidad de imprimir los cuestionarios.
TRIVINET
La web trivinet está disponible para tablets, móviles y ordenadores y nos permite crear un trivial para los alumnos. Al
realizar el juego obtenemos un registro personalizado de los aciertos y errores de cada alumno y se nos permite realizar
adaptaciones de preguntas para determinados usuarios. Además esta herramienta nos permite crear grupos de jugadores
para adjudicar cuestionarios de distintos temas.
Podemos jugar directamente entrando a la web o buscar algún trivial ya hecho sobre la temática que estemos tratando
en el aula. En definitiva, es una herramienta muy útil para repasar o practicar contenido de diversa tipología de una forma
activa y divertida.
TESEANDO
Esta web es una herramienta interesante que también está dedicada al juego de trivial, pero en este caso en la web
encontramos los trivials clasificados por niveles y asignaturas referentes al currículum en España o al Latinoamericano.
Teseando es muy fácil de utilizar ya que para jugar no hace falta registrarse, solamente entrando a la plataforma web
teseando.es podemos acceder a un nivel, asignatura y lección que deseemos y jugar individualmente. Además como
maestros tenemos la opción de poner el trivial para nuestros alumnos en el blog de la clase directamente ya que teseando
nos facilita un código para insertarlo en un post.
La herramienta es de pago tanto para colegios como para particulares y si caso el centro compra la cuenta, cada
alumno puede registrarse con un código para jugar en grupo.
Estas webs y aplicaciones son únicamente una pequeña muestra de todos los recursos que encontramos en la red para
transformar nuestra aula en un espacio diferente de aprendizaje que aumente la motivación del alumnado y les ayude a
afianzar la adquisición de contenidos. En este sentido, resulta fundamental la actualización constante del profesorado y la
búsqueda de nuevos recursos que se adapten a las características de nuestro alumnado y a sus intereses. La clave al
introducir las TIC en el aula, no está en el mero hecho de utilizarlas sino en cómo las empleamos para que resulten
realmente útiles para en alumnado. Es decir, “Lo relevante debe ser siempre lo educativo, no lo tecnológico Las TIC no
tienen efectos mágicos sobre el aprendizaje, ni generan automáticamente innovación educativa” (Marqués, 2013, p. 12)
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Refiriéndonos a la actitud y formación del profesorado, nuevamente Marqués (2013, p.14), remarca que “El
profesorado también debería tener claras estas ideas y tener una actitud por lo menos abierta (cuando no entusiasta)
hacía la integración de las TIC. Con una formación y unas infraestructuras adecuadas (intranet, pizarras digitales en las
aulas...), la galaxia TIC supone para docentes y discentes el recurso didáctico más versátil y poderoso de los que hemos
tenido hasta ahora”
Además, tal y como dice Benito y cols., (2013) Los actuales avances de la Sociedad de la Información o Sociedad del
Conocimiento, nos llevan como maestros a encontrar una de las vías más importantes de actualización y desarrollo
profesional en las redes sociales y en el manejo de la información en Internet.
Así pues, y a modo de cierre para este artículo, queremos nuevamente destacar la necesidad de integrar las nuevas
tecnologías en un sistema educativo que no puede permanecer estanco a lo que ocurre en la sociedad. Hemos de
transformar aquello que motiva a los alumnos fuera de las aulas en una herramienta para su aprendizaje, sacando ventaja
de los potenciales que ello nos ofrece.
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1. INTRODUCTION
This paper aims at presenting the cinematic representation of English society taking the premiership of Margaret
Thatcher as a pivotal point. The main concern is to observe how the lives and struggles of the working classes have been
faithfully portrayed through the lens of social realism. This mode of representation in the arts is based on the accurate
depiction of contemporary society with the specific intention of one part of the social strata, to reflect on the ‘experiences
of real Britons on the screen’ (Armstrong, 2013). The term realism as a valid form of expression took force at the end of
the nineteenth century and its paramount evolution within the cinema industry led to a wide range of sub-types to
explore the lives of people in a realistic way. There has been extensive debate on the question of accuracy as new film
makers have attempted to establish their own approaches, either renovating or discarding former conceptions. We will
analyse how film makers such as Mike Leigh and Ian McEwan capture the direct and indirect effects that the 80s and 90s
had on the British society as a whole, focusing on the (aggressive) social aspirations that many people shared at the time.
Since social realism has been described as a ‘historically and socially contingent movement’, the adhesion of a work of film
to it should capture the hegemony of liberal capitalism in the 1980s.
The filmography chosen for this paper follows a straightforward analysis based on specific areas, which encompasses
the different dimensions of social realism. In doing so, readers will get better understanding of the influence of this
current regardless of their previous knowledge. The influence of the social climate may adopt several features regarding
specific parts of the social structure represented: politics, economy, structure and values. In the films analysed the focus is
placed on how the characters are influenced by the political debate and economic policies. As a matter of fact, ‘taking
risks’, ‘individuality’, ‘alienation’, ‘free enterprise’, ‘decadence’ and ‘Europe’ are common features in the films. Then, the
plot of each movie is partitioned in two major points: factors that explain change and those dealing with continuity,

538 de 715

PublicacionesDidacticas.com | Nº 93 Abril 2018

namely whether the approach from film makers takes previous considerations into account to construct the world of the
film or foster new attitudes from scratch.
2. HISTORICAL CONTEXT
At the international sphere, the rise and success of liberal ideas were born in a very complex context, during the
collapse of the Bretton Woods system, the Oil Crisis in the decade of 1970 and the questioning of the welfare regimes
(Conover, 1983). The subsequent social unrest caused in the Western world represented the uneasy accommodation
between individual freedoms and common goals. The rethinking of welfare programmes was a consequence of the
promotion of liberalism in economy and the reduction of the State in provision of social services. The liberalizing ideas
spread on both sides of the Atlantic with the administrations of Ronald Reagan and Margaret Thatcher.
As far as the United Kingdom is concerned, its socio-economic history after the WWII could be divided in two political
periods: the 'Age of Consensus' where UK bipartisanship scarcely differed in its policies; and a period where the counterculture movements of the late 1960s were developed both in social and political grounds. The immense power of the
mining industry and trade unions in English economy caused trouble to Conservative Edward Heith's and Labour Harold
Wilson's terms during the 1970s. The latter decreed the Three-Day Week due to electricity shortages from industrial
massive strikes, while the former faced widespread uproars from the public sector, those known as the Winter of
Discontent in 1978. The liberalizing agenda followed by both premierships reduced the traditional and economic influence
of trade unions, and created and internal debate in leftist ideology. At the light of its results, such course of action
reinforced the need for reforms. The state of the English economy from the early 1980s went 'back in business’ after a
mild recession, and experimented an enormous transformation on the eleven and a half years of Tory government, but
not without controversy. However, the policy carried out was highly contested from sectors that could not survive once
privatized, mainly the heavy industries and the mining sector.
Post-war British society had to tackle a generational renewal from a baby-boom period and the waves of immigration
after WWII. A younger, reactive and reformist population offered a vivid diversity on their way of living, fact aimed at
being represented in the mass media society they had been born in. Whereas the spread of TV was thought to foster the
downsides from this ‘commercial culture’, the concerns in cinema looked at how to take a proper representation of the
working classes in the arts -which in Lovell's account adduced still and unclear boundary between
propagandistic/educational and aesthetic purposes found in former decades (1972).
The sociological, economic and political turmoil had an impact on cultural manifestations. In 1969, Ian Jarvie exposed
the palpable changes in British cinema, with a contemporary view that is critical to the construct of reality each cinema
movement does. At that time, he saw an issue about the vogue on “swinging London” films for television and the fight for
social realism to be rational instead of sentimental. Fortunately, the new wave of directors seemed to have brought fresh
air to open the scope in the representation, away from commercial constraints, to deal with a wider range of issues and
techniques. Authors started to take part and worked closely with directors in many creations that were meant either for
big or small screens. British cinema was portraying the magnetism of the youth with a greater freedom of topics.
3. FILM ANALYSIS
Social realism in the 1980s was the paramount purpose of film makers in the 1980s, which took an attack on Margaret
Thatcher’s political onslaught in a country where the religion of the markets was implemented along with a new
conception of self-made workforce. Mike Leigh’s Abigail’s Party and High Hopes and Ian McEwan’s The Ploughman’s Lunch
exemplify the direct and indirect critiques to massive consumerism and social and mental problems derived from
interpersonal relationships of the period.
3.1. (AGGRESSIVE) SOCIAL ASPIRATIONS
Abigail’s Party and High Hopes are exercises of satire made by Mike Leigh, a man that found 'the true raw material of
art in life class' and has developed a restless career for exposing the life of British working classes. His career in directing
and producing began in the 1960s for TV in the midst of the European cultural turmoil and free from interference of any
kind. A freedom he has always felt lucky for through the long-standing depiction he has done on a society in continuous
change – in contrast with the state of English cinema back then, ‘locked into an old-fashioned respectable boulevard
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theatre’ (Leigh on Reykiavik, 2014) –. His first feature film Bleak Moments (1971) put him in the map and the BBC hired
him to devise and direct up to six productions in Play for Today. The case of Abigail's Party is the case of a script that,
firstly performed at Hampstead Theatre in 1973, was adapted for TV and in a specific working method where most critics
see a special focus on the product rather than the outcome (Reykjavík, 2014).
He certainly believes in the construction of reality that grows organically as the cast, director and editor start working
from just a few ideas, instead of the dull direction of a set script (Leigh, 2010). As Tony Whitehead exposes, Leigh ‘works
with each key actor individually to invent a character. As this process goes on [...] the world of the film evolves and a
screenplay is prepared’ right after (2014). A loose storyline follows individual sessions of improvisation between the
director and the actor that serve to construct the entire universe of each character, narrowed down to speech and
manners, all with a credible piece of work when the shooting starts. Once the collective world is built up, the script is
constructed and strictly adhered to (Johnston, 2008). In this respect, what he films ‘is quite structured. Though the
dialogue may at times be improvised, the intentions are all planned and very precise’ (Leigh, 2014). Since he began writing
plays before screenplays, the fact that his works take a certain time at rehearsal is expected. Therefore, it is his
multidimensional perspective on his method what does credit his portrayal on the working classes and a referential figure
within the UK and the “world's cinema”, for he differentiates between the 'independent, free-spirited, indigenous' movies
and the narrow cinema from Hollywood (Reykjavík, 2014).
The case of Abigail’s Party (1977) works as a comedy of manners that relates its physical space to a living room that
allow the characters unveil their own personalities. Alison Steadman plays a middle-class housewife, Beverly, as hostess of
a social meeting in company of her workaholic state agent husband, Laurence (Tin Stern); Tony and Angela, another young
married couple, and Susan, a middle-aged divorcee whose daughter Abigail is celebrating a party on her own across the
street. Their interactions rely on banalities, and their desire to differentiate one another lead to unnecessary
uncomfortable situations. As a matter of fact, Beverly puts his husband down at any chance, to which Tony responds with
a harsh critique on his wife’s musical tastes, preferring Donna Summer to Mozart and disco music to ‘finer things’
(Raphael, 2007). This competitive tone is followed by Angela, talking about the bargain she achieved on the price of their
new house, 'from twenty two to twenty one thousand pounds' (Leigh, 1977). Furthermore, Susan’s anguished face and her
attempts to watch what may be happening at her daughter’s party turn the social event into a nightmare. Last, leather-like
sofas chic-like furniture on the set intensify the hostess’ mannerism, a way of behaviour that does not disguise her
controlling personality to anybody within her domestic domains. If we put an analysis according to the table proposed, the
afore-mentioned section of values helps observing the outrageous classism and ridiculous snobbery that the characters
present, since all of them share a common background of middle class citizens from a suburban neighbourhood.
This film shares the values with the 1988 exercise of mockery of a yuppie couple in High Hopes. In spite of a ten-year
gap in the making and different social contexts, both Abigail's Party and High Hopes share the criticism towards how their
characters represent the spiritual poverty brought by unclear social aspirations (Cooper, 1997). The characters of Laetitia
and Rupert caricature a new cash-oriented 'working class' focused on the accumulation of goods, and have adopted the
cut-glass accent from the upper classes – and which completes their embodiment of the conservative discourse in
Thatcherite Britain-. Then, The Ploughman's Lunch serves the spectator as how a man falsifies his past to get present and
future, personal and professional recognition. They stem from a common aim of representing their respective characters'
relationship, using for that purpose techniques such as 'depth of shot and long takes that allow space to negotiate the
realism in the text' (Bazin on Lay, 2002:7). High Hopes and The Ploughman's Lunch are part of Channel 4 funding after it
was established as a new TV station in 1982. Lay contends that it was the birth of this public-service station which helped
the film industry from the 1980s onwards, since its funding schedules were to foster the representation of minorities, the
underclass by 'liberally-minded artists, performers, directors and writers expressing deep dismay at the perceived changes
brought by Thatcherism' (78).
Mike Leigh relies on High Hopes (1988) to discuss over the new perspectives and uncertainties when Thatcherite ethos
permeated in UK pathos. The plot pivots on three couples, 'their respective marital discord and familiar tensions', having
the elderly Mrs Bender as a nexus (Chanda, 2013). It is ‘her dislocation in Thatcherite Britain’ where the film is to focus, as
her offspring, Cyril and Valerie, frame the exercise of farce that the film maker seems to put as foremost (id.). According to
Barker, 'instead of a working-class, we have a new cash-oriented post-industrial working class, a secure and privileged
aristocracy and an unemployed underclass' (2004:153). Next-door neighbours, Laetitia and Rupert, feel morally above
citizens outside the 1980s, since they portray the nouveau rich that have moved with the times whereas Cyril and Shirley
represent the hippie couple who live according to their own whims, with low-paid jobs and a peaceful counter-culture
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existence. The plot puts on them the angst of certain ideas and values that have no place to be executed any longer in the
United Kingdom (Friedman, 2006: 28).
The spectator can see how English society has fully adapted to a liberal thinking of continuous self-improvement and
how those who are left behind are just to cope with the situation. This dichotomy perseveres in the series of vignettes that
High Hopes consists of to portray its contemporary social panorama (Hinson, 1989). Mrs Bender lives in a street that has
been under the process on gentrification, so that former houses belonging to the city-council now belong to private,
upgraded owners. It is important to state that the policy of selling council houses had been present in the twentieth
century, being at the end of the 1970s when both Labour and Conservatives started to converge on increasing
consumerism to tackle continuous budget shortages (which followed with Thatcher's 'Right to Buy' scheme in 1980).
Beckett's analysis on this issue observes 'an aspirational flavour: reassuringly suburban rather than proletarian and urban'
(Becket, 2015:1).
Cyril's sister, Valerie, does not happen to have upgraded her way of live in spite of her attempts to ‘get into the groove’,
since her outfits and house decoration have been copied from bling-bling serials like Dallas or Dynasty (see Lay:8). She is a
histrionic character who leads her lifestyle to an example of paroxysm for the “noisy” décor her house presents at the
family meeting held towards the end of the film. In this respect, the gentrified couple has ‘individualism’ and ‘liberalism’ as
positive values, whereas Valerie is alienated in an era where classism is still very much present. It is seen in the scene that
follows after Mrs Bender is locked out of her own house and asks for help to her neighbour, who is at first reluctant to let
the old woman in. After Laetitia has called Mrs. Bender’s daughter about the situation, she tries to convince her of buying
the house she has been living in, to which she argues lack of money. The conversation goes on and beyond the obvious
differences there are, such as Laetitia's pronunciation and tonality, closer to the archetypical Received Pronunciation (RP)
English from the upper classes and which looks unnatural.
Moreover, Cyril and Shirley as a couple are necessary in the film since their exhaustion for the contemporary affairs is
permanent. The fact that they live happily in a shabby apartment and are stuck in old-fashioned ideals does not imply that
they keep fighting for a better world. The historical and so-commented social conformation of community has become
more complex and does not longer exist. They are perfectly aware that they have lost the 'war of the ideas' against
capitalism, which leads them to live in a passive and angry isolation, individuality within a world that stresses that same
value. Even though Cyril does not fit Thatcher's vision that 'socialists don’t like people doing things for themselves, [but to]
get people dependant on the state', he does no longer hold hope but just engage in exasperation (Thatcheritescot, 2014).
Fortunately, towards the end of the movie the main character comes to an emotional change that provides a hint of hope
to the spectator, even if it is just a more rational resilience where it is possible to behold a different future with Shirley
‘than their previous ten years together’ (Quart, 2006:29).
At a next approach, Abigail's Party could be said to represent an earlier and naïve advancement of what The
Ploughman's Lunch analysed to an individual level, and what Leigh later extended to a working-class family on High Hopes.
For the 1983 feature film explores in the figure of James Penfield the type of social being that fostered Thatcher's
conservative discourse and that seemed imported from the USA as the birthplace of venture capitalism and personal
branding. Jonathan Pryce plays the character of a working class, ambitious journalist and his attempts to win the heart of a
snobbish upper class girl, Ann Barrington, through networking and falseness. In Quart words, the storyline is ‘a metaphor
for all the falsifications – private and public - on the make of Thatcher's England construct’ (2006:25).
On the one hand, the plot is set after the Falklands War, a two-month military dispute with Argentina on the
sovereignty of an overseas territory, and which revived the notion of empire and grandeur in a country that was not to be
in retreat (Thatcher on Durkin, 2013). Seemingly, the course of action from the protagonist has to do with the UK
involvement in a difficult international issue as the Suez Crisis was in the mid-1950s, since he must do a book on the issue
for an American college students’ readership. In the first part of the movie the spectator observes that James Penfield is a
journalist committed to “tell the events as they happened” but he, somehow, defends an honourable attempt from the
British Empire to defend its remains. His charade goes further as he meets Susan Barrington, Ann's mother, a middle-aged
historian that shares James’ views on current social injustice and critiques towards the Labour Party from his affluent
existence at her Norfolk mansion (Quart, 2006). Penfield must be thus committed to socialist ideas in his quest for love
and public recognition, and it is precisely this lack of self-definition what seems to foresee his eventual private failure.
The final third of Richard Eyre’s work merges with the real 1982 Tory Party conference in Brighton where the aforementioned ideas make sense under a gathering that did foresee Thatcher’s landslide victory in 1983 (see Hutchinson,
1983). As Leigh, Eyre’s career is both related to drama representation – he ran the National Theatre for a decade- and he is
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interested in having a free and individual perspective when doing a portrait of his country – be Tumbledown (1988) an
example- (Dickson, 2010). With respect to The Ploughman’s Lunch, he did not take a leftist point of view but just how
social relationships were to be constructed, under allegiance and individual interests that lead to a bitter end for the
protagonist. As a matter of fact, Susan Barrington, James and his friend Jeremy (Tim Curry) attend the Tory conference,
and what it is supposed to be James’ opportunity to conquer Susan turns into his peer’s betrayal: a surprised James
witnesses his friend having a moment of intimacy in the grandstand with the woman he longs for. Last, both men have an
argument, to which Jeremy states: “I’ve known Susan for more than fifteen years. James, we’re old allies” (McEwan,
1983).
4. CONCLUSION
The analysis of a selected number of films that adhere to the social realist method shows an overall disapproval to the
state of English society during and after the premiership of Margaret Thatcher. The two major film makers dealt with in
this paper, Mike Leigh and Ian McEwan, show their reluctance to the dominant ideology fostered by the leader of the
Conservative Party. The themes discussed emanate from an adverse social climate where unemployment and uncertainty
act as the two essential points of tension. On the one hand, exaggerated social differences in High Hopes and sheer
verisimilitude in The Ploughman’s Lunch offer the spectator the adaptation of specific parts of the social structure towards
affluence and upward mobility, with very unequal results. On the other hand, Abigail’s Party (1977) must serve the reader
to get a wider perspective on a genre that is always subject to debate and destined to have unclear boundaries.
In social realism, the process of communication between the government and the governed has been subject to issues
regarding pressures for commercial success, the pursuit of a creative method with educational purposes and the high
degree of verisimilitude expected. It is social realism which contributes in terms of artistic form in this cinematic mode of
representation. The role of intellectuals like Grierson in the documentary movement in the 1930s, the treatment of youth
alienation in the 1950s and 1960s and its apparent juxtaposition with naturalism in the 1990s are a few examples.
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1. EL CALDO DE CULTIVO DEL CAPITALISMO ARTÍSITICO
Paradigmáticamente la categoría de capitalismo artístico puede ser referida de forma universal para designar aquel
sistema en que lo económico se hibrida con lo artístico: en dicho sistema se ve estetizada la totalidad de los elementos
que organizan, desde los matices más superficiales de la vida cotidiana de los sujetos hasta los aspectos más profundos de
su individualidad e identidad, en la medida en que se integran en el funcionamiento del mercado global.
Gilles Lipovetsky y Jean Serroy (2010) describen cuatro diversos marcos organizativos que han determinado los
procesos históricos de la estetización. A modo de brújula, se utilizarán como herramientas organizativas del discurso las
cuatro edades de la estetización designadas por estos autores para reparar en el estatus y la función de la obra de arte en
la época del capitalismo artístico en relación y respecto a los tiempos que la anteceden.
Mientras que en un principio el arte partía del propósito ritual, correspondiente con una función social y religiosa
potente además de necesaria, a día de hoy el capitalismo tiene la capacidad para invadir y homogenizar prácticamente
cualquier creación artística que destruye, precisamente, esta funcionalidad ritual: en consecuencia, se determina la
devastación de los elementos poéticos de la vida social, a raíz de que la dinámica capitalista “produce en todo el planeta
los mismos paisajes urbanos fríos, monótonos y sin alma, impone en todas partes las mismas libertades de comercio,
homogenizando los modelos de los centros comerciales, urbanizaciones, cadenas hoteleras, redes viarias, barrios
comerciales, balnearios, aeropuertos” (Lipovetsky & Serroy 2015, p. 8).
Autores como Fredric Jameson (2010) o el propio Lipovetsky (2015) coinciden en que, aproximadamente hasta finales
del medioevo, el arte anunciaba los conjuntos vitales de la sociedad y sus individuos organizando los horizontes prácticos
de sus vidas:
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No se trata de innovar ni de inventar nuevos códigos, sino de aplicar los cánones heredados de los
antepasados o de los dioses. Esta artistización ritual, tradicional, religiosa, ha caracterizado el momento más largo
de la historia de los estilos: una artistización prerreflexiva, sin sistemas de valores esencialmente artísticos, sin
intención estética específica y autónoma. (Lipovetsky & Serroy 2015, p.13).
De este modo, el arte desempeñaba una función de expresión y transmisión cultural crucial: el progreso de la tradición
se presentaba como algo indisoluble del arte, que a pesar de haber suscitado en algún caso cierto grado de libertad y
expresividad individual limitada, no necesitaba de la innovación ni de la de reinvención, sino que funcionaba entorno a la
propia re-aplicación de determinados cánones heredados del pasado y lo divino.
A este propósito, cabría preguntarse por las transformaciones concretas que surgen en las características de aquellas
obras que, como producto necesario de la cultura, desempeñan una funcionalidad social y ritual absolutamente primaria
respecto a la superproducción artística actual, la cual se constituye como resultado de la homogenización por parte de la
lógica del capitalismo artístico y que está destinada a un espectador que aspira, únicamente, al vacuo y efímero placer
estético.
En la edad moderna se construye un estado socio-histórico concreto caracterizado por una nueva disposición del arte,
consagrado por un estatus que implica nuevos objetivos y aspiraciones; un fenómeno que para Lipovetsky y Serroy
(2015) se ve conformado desde la contraposición. Desde un cierto punto, la polarización se desarrolla del siguiente modo:
por un lado, se consagra la doctrina de la autonomía del arte a través de la cual el mismo adquiere la potestad para
desempeñar vías hacia la libertad y el bien. En este sentido, funcionando en tanto vía práctica para expresar las verdades
principales de la vida, el arte se constituye como potencial revelación de la profunda esencia del mundo, lo que implica
asimismo que la tarea del desvelamiento del ser compete entonces a lo artístico. Configurándose en un modo laico,
aunque simultáneamente espiritual, ello se puede traducir en la cristalización del arte como una nueva forma de poder.
Así se consolida de un modo radical: el camino hacia lo ideal, previamente encarnado en la religión, es subsumido por el
arte, lo cual representa la sustitución social de los aspectos éticos y religiosos cruciales por lo artístico.
Simultáneamente surge un antagonismo entre aquella estetización radical, vinculada a la autonomización y la pureza
del arte, y la idea de que el arte se caracteriza por la adquisición de un fin que se encuentra en armonía con el bienestar
democrático general. Así, en contraposición a la autonomía del arte, desde el surgimiento de una crítica a la función
estética meramente artificial, se fomenta un proceso de desestetización de la vida: con las vanguardias nace una nueva
idea del arte como herramienta de construcción socio-política proliferando entonces las artes menores y estableciéndose
con cada vez más fuerza la aspiración del arte como herramienta capacitadora para mejorar la vida individual. El arte,
pues, presenta un objetivo transformador de carácter social en virtud del cual no debe limitarse a estar al servicio de la
clase elitista, sino que aspira a extenderse y determinar la realidad práctica de los individuos en su totalidad.
De manera lineal, en un marco social constituido por la controversial contraposición en que el arte ni mucho menos
resulta perceptible en tanto fenómeno concreto, la estetización totalizante de la realidad, en ruptura con la tradición, se
instaura exponencialmente como un hecho generalizado. Lo bello y a la vez funcional se consolida sólidamente en
oposición a lo bello decorativo: cuanto más consolidada se ve la belleza en el marco de la estetización global más se ve,
paradójicamente, desplazada del propio terreno del arte.
La cuestión es que de manera generalizada, actualmente, el valor estético depende en última instancia de la integración
y congruencia que presente la obra artística en términos de rentabilidad respecto al sistema mercantil capitalista global.
Así, el valor económico de las obras prevalece de manera contundente sobre el valor simbólico, lo cual implica la perdida
de autonomía de las mismas. En la era del capitalismo artístico, de hecho, las cuestiones vinculadas al estatus y alcance del
arte se ven subsumidas por el gran mercado masivo del consumo: parece que hablar tanto de autonomización como de
politización artística, en un sentido revolucionario, pierda cualquier sentido. En última instancia, el arte se configura como
uno de los legitimadores cruciales de la lógica capitalista: “las empresas actuales, a través sobre todo de estrategias
focalizadas en los gustos estético-afectivos de los consumidores, han forjado lo que se llama modelo posfordiano o
posindustrial de la economía liberal” (Lipovetsky y Serroy 2015, p.34). De ese modo lo que hoy determina la función, el
objetivo y el resultado del arte, configurado en términos reflexivos y estético-emocionales al mismo tiempo, es su
potencial consumibilidad.
Por su parte, Walter Benjamin (2003) plantea la distinción entre la obra áurica del pasado, única y mágica y la obra
reproducible de nuestra época: el aura representa el juego espacio-temporal de la singular aparición. En contraposición, la
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actual reproducción técnica, homogénea y renovada, destruye precisamente el aura, liberando el objeto de su envoltorio y
sobrepasando lo irrepetible:
Hacia mil novecientos la reproducción técnica había alcanzado un estándar tal, que le permitía no sólo
convertir en objetos suyos a la totalidad de las obras de arte heredadas y someter su acción a las más profundas
transformaciones, sino conquistar para sí misma un lugar propio entre los procedimientos artísticos (Benjamin
2003, pp.40-41).
Frente al valor de culto que asumía la obra áurica, la obra adyacente a la época de su reproductibilidad técnica se
reduce al valor coyuntural de exhibición. Así, el panorama actual potencia la conformación de una estética de la
distracción en la que la experiencia estética ociosa se ve exponencialmente desestetizada, en la que el espectador deja de
sumergirse en las obras para deambular distraído por las imágenes contribuyentes de su propio placer: “¿Qué es
propiamente el aura? Un entretejido muy especial de espacio y tiempo: aparecimiento único de una lejanía, por más
cercana que pueda estar” (Benjamin 2003, p. 47).
La reproducción económica masiva del arte es lo que propicia la devastación del aura, característica de la cual hoy
prescindimos: el valor ritual ya no constituye el valor auténtico de la obra, pues, es el mercado y su consumibilidad quien
dictamina su calibre. Así pues, el nacimiento de una obra reproducible y destinada a la reproducibilidad, dictamina el
deterioro de la existencia singular y única que caracterizaba a las obras de arte de antaño liberándolas, también, de la
sujeción a un espacio y un tiempo determinados. Asimismo, se ve representada una dinámica concreta: el desplazamiento
de lo cultual y de la experiencia singular hacia la apropiación colectiva en la exposición y la publicidad:
Así como en los tiempos prehistóricos la obra de arte fue ante todo un instrumento de la magia en virtud del
peso absoluto que recaía en su valor ritual (…) cuando el peso absoluto recae en su valor de exhibición, la obra de
arte se ha convertido en una creación dotada de funciones completamente nuevas, entre las cuales destaca la
que nos es conocida: la función artística –la misma que más tarde será reconocida tal vez como accesoria–
(Benjamin 2003, p. 54).
En la afirmación de la conformación de un estado totalitario amparado y vinculado a las dinámicas del capitalismo
artístico, Benjamin incluye una politización del arte. El mundo del arte se nutre ahora con más música registrada, más
fotografías, más películas y libros que cuadros únicos, lo cual suscita la finalización de aquella ruptura ontológica entre el
Gran Arte y el arte comercial: “Esta división no sólo vuelve el arte inaccesible para la mayor parte de las personas, sino que
no rinde justicia a las artes de masas que producen innegables satisfacciones estéticas a la inmensa mayoría” (Lipovetsky y
Serroy 2015, p. 60).
La imagen y la sensación ya no dependen de su referencia, de sus significados intrínsecos, ni de quien las produce, sino
de quien las acoge, las modifica y las goza. Esto implica un nuevo régimen de atención: la tendencia de la experiencia
estética se ve encaminada hacia
la decadencia del recogimiento que suscitaba el arte de culto junto a la consolidación de una experiencia comprometida
con la distracción, una experiencia diluida sin concentración sobre los objetos. ¿Qué queda entonces para Benjamin del
Gran Arte, aquel arte que requiere del recogimiento y la atención?
El análisis benjaminiano acaba remitiendo al museo en tanto destino ambiguo de las obras auráticas: el museo permite
salvaguardar el valor de culto aun sometiéndolo a los parámetros de la exposición y la publicidad. La galerías, en principio,
no son un lugar de diversión, sino de contemplación: sus reglas de uso están enfocadas a preservar la captación de la
mirada. Sin embargo, los espacios actuales de exposición son ya parte integral de la cultura de masas y en nombre de la
democratización del arte trivializan la relación con las obras auráticas 41. Benjamin (2003), si bien captó el paso del aura a
la reproducibilidad generalizada, no renunció al convencimiento de la liberación pero tampoco ello le impidió un
pronóstico más bien lóbrego, el cual hoy se debe suscribir sin algún cuestionamiento posible: el mundo se cubre de
belleza por todas partes y de hecho los individuos se contentan en él.
A este punto conviene realizar cierta puntualización: en nuestros días, regidos por el ritmo del capitalismo artístico, si
bien es cierto que el progreso y desarrollo socio-cultural se mantiene inseparable del arte, sus funciones y afecciones se
presentan de un modo diverso. En términos totalizantes parece que ya no son los individuos quienes proyectan sus

41

El museo se ha convertido en un lugar eficiente para que los visitantes circulen mejor y puedan comprar.
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ambiciones de perpetuación cultural en el arte y su determinación, sino que son las inclinaciones artísticas y el fenómeno
de la estetización, dirigido por las exigencias capitalistas y de consumo, lo que moldea la individualiad.
De esta manera, la estetización del consumo y la individualización se desarrollan en su propia síntesis, pues, el sistema
capitalista propicia la prosperidad de un nuevo modo de funcionamiento que explota, racionalmente y de manera
generalizada, las dimensiones estéticas y emocionales con fines de ganancia y conquista de mercados: “Ningún apogeo de
la belleza en el mundo de la vida, sino reorganización de éste bajo el reinado de la artistización comercial y de la
producción industrial de emociones sensibles” (Lipovetsky y Serroy 2015, p. 33). Si bien es cierto que el capitalismo
artístico actúa en base a la aplicación racional de las lógicas económicas prácticas, paradójicamente, no sólo produce
bienes materiales, sino que promulga las emociones y estimula las pasiones sintetizando sistemáticamente el terreno del
placer estético y emocional.
2. LA ESTETIZACIÓN COMO DETERMINACIÓN SOCIO-EXISTENCIAL
Las dinámicas capitalistas suscitan el amparo de pautas morales concretas legitimadas en el mundo del consumo. Estas
pautas, funcionando en tanto imperativos morales, son concebidas socialmente de manera generalizada como sistemas
que no cumplen necesariamente con principios superiores, culturales, éticos o ecológicos. Al respecto, autores como
Jameson (2012), concibiendo en sus análisis la fase del capitalismo propia de la superestructura global presente, advierten
de las consecuencias atribuibles a la relación dependiente e indisoluble establecida entre cultura y economía. La
desaparición práctica de cualquier principio superior se explica desde el fenómeno a través del cual toda producción
artística presenta el fin de introducirse en el mercado. Además, según Jameson (2012), asistimos a la impostación de lo
que él denomina como un giro espacial: la distancia espacial se traduce en simultaneidad temporal virtual. El carácter
efímero y de renovación continua propio de las obras artísticas producidas dentro del marco actual, conjuga con “el fin de
la temporalidad, la reducción al cuerpo y al presente. Lo que se persigue es la intensidad del presente, el antes y el
después tienden a desaparecer” (Jameson 2012, p. 33).
Parece posible afirmar, desde distintas perspectivas, que en la actualidad la obra de arte muestra una ruptura respecto
a su cometido tradicional, ya sea por su liquidez (Bauman, 2007), su gaseosidad (Michaud, 2007), o su hibridación con la
lógica capitalista.
Como ya se ha afirmado en líneas anteriores, desde que al arte correspondía una función ritual, el desarrollo
sociocultural humano se ha visto acompañado por el desarrollo de la actividad estética. Nuestro presente, coincide con el
régimen de un orden capitalista, capacitado para determinar el terreno del arte y, consecuentemente, marcar los
parámetros existenciales de la vida de los sujetos. De este modo, la estetización, terminantemente consolidada, afecta al
establecimiento de las bases fundamentales de una superestructura social, en la cual cualquier objeto es comprendido en
su estimación estética. Lo estético es útil únicamente en la medida en que constituye un papel importante para la
experiencia estética de los individuos. La totalidad de los entes conformadores de la realidad se vuelve vulnerable a la
maleabilidad estética, tanto que actualmente podemos hablar del individuo, tomando la expresión de Lipovetsky (2015),
como homos aestheticus:
Las lógicas productivas del sistema han cambiado en el curso de su historia secular. Ya no estamos en la época
en que la producción industrial y la producción cultural remitían a universos separados, radicalmente
inconciliables; estamos en el momento en que los sistemas de producción, distribución y consumo están
impregnados, penetrados, remodelados por operaciones de naturaleza fundamentalmente estética (Lipovetsky &
Serroy 2015, p. 9).
En este sentido, la superación de la cultura de clases desaparece para, simultáneamente, evidenciarse la desintegración
paulatina de los valores morales ascéticos en virtud de la promoción y consolidación de los valores individualistas,
hedonistas, lúdicos o placenteros: “El monopolio occidental de la creación industrial y cultural se ha acabado: la era
transestética en marcha es planetaria, empujada como está por firmas gigantes cuyo mercado es el mundo” (Lipovetsky y
Serroy 2015, p. 21).
La importancia de reparar en el proceso de estetización en tanto agente socio-existencial de los individuos reside en el
hecho de que actualmente, las categorías del estilo y la belleza, alcanzan una importancia esencial en la realidad social.
Nos encontramos ante un presente basado en la hibridación entre lo artístico y lo económico, pues la belleza y el estilo
transforman de manera sistemática el consumo, la distribución de objetos y servicios y las formas de comunicación.
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3. LAS PARADÓJICAS IMPLICACIONES DE LA DEMOCRATIZACIÓN
El capitalismo artístico muestra la capacidad de incorporar las aspiraciones y exigencias individuales. Asimismo, los
esfuerzos sociales se ven orientados a la consecución de cierto placer privado que tiene como objetivo satisfacer las
exigencias particulares del consumo en un nivel colectivo basado en la búsqueda inagotable de placer. Este placer se
traduce en consumo desplegado que puede identificarse con ciertas inclinaciones globales, como puede ser la moda, en
tanto ejemplo de elemento transformador transversal de las sociedades. El carácter ambiguo de la moda, a través de la
sacralización a la que remiten las inseguridades y diferencias del propio sujeto, alimenta progresivamente el narcisismo y
la individualidad. De esta forma se crea a la vez que potencia la afirmación de los valores democráticos. De este modo,
como señalan Lipovetsky y Serroy (2015), la estetización, suscita una fuerza integradora que promueve la consolidación y
legitimación de la democracia. Sin embargo, además de democratizadora, paralelamente esta fuerza resulta
homogeneizadora, ya que al constituirse la totalidad de los individuos como consumidores, la posibilidad de la capacidad
crítica individual se desvanece.
Si bien el fenómeno de la estetización introduce proyectos estéticos colectivos, desde una perspectiva que atribuye a la
estetización un papel socializador, atendiendo a la consecuente lógica individual que del mismo subyace, deviene la
necesidad de dilucidar la pérdida constitutiva de la crítica, resultando erróneo tratar de comprender el fenómeno de la
estetización desde un análisis que considere dicho fenómeno como un mero signo antropológico sin poner de manifiesto,
precisamente, el valor democrático que hace tambalear a través de consensos del espectáculo como el consumo. De
hecho, en nuestra sociedad contemporánea es justamente la capacidad socializadora en tanto función más importante de
la estetización, la que nos guía para adoptar ciertos moldes simbólicos socio-existenciales: no debería ser suficiente
asumir las inclinaciones estéticas individuales y colectivas, sin antes preguntarnos cómo estas se forjan.
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1. INTRODUCCIÓN
Teniendo en cuenta que la etapa educativa obligatoria comienza en la Educación Primaria, el presente trabajo va a
consistir en la propuesta de una metodología de trabajo para facilitar la incorporación del alumnado que finaliza la
educación infantil al sistema educativo.
Debido a nuestra formación y experiencia laboral con jóvenes y adolescentes creemos que los alumnos y alumnas de
los cursos superiores de primaria puede implicarse en la dinámica del Centro de forma proactiva. Para ello debemos
dotarles de recursos y responsabilidades acordes a sus posibilidades, de forma que estos sientan el Centro como algo suyo
y quieran compartir con los demás sus experiencias, sus intereses, sus gustos… es decir, tienen mucho que decir o
expresar y lo que pretendemos con este trabajo es crear un canal de comunicación e interacción entre el alumnado de 5º
y/o 6º de Primaria y el alumnado que pasa de la Educación Infantil a la Primaria. La fórmula de esta comunicación será la
cooperación entre los integrantes de los grupos que formemos y el uso de la literatura infantil como eje conductor.
De esta forma comenzaremos hablando sobre la importancia del periodo de adaptación para el niño/a, no sólo cuando
comienza en la Escuela Infantil sino también la adaptación a Primaria. Para en un segundo momento plantear el trabajo
cooperativo como fórmula de intervención en la promoción, dinamización, enseñanza y aprendizaje entre el alumnado de
mayor edad con los más pequeños. Sin olvidarnos de mencionar la importancia de la literatura, en nuestro caso, el cuento,
para adentrar y reflejar en los más pequeños/as distintas situaciones a las que tendrán que hacer ellos/as mismos frente
en su realidad, todo a través de unos personajes lo suficientemente originales como para captar la atención de los niños y
niñas y motivarles para iniciar la acción.
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Nos llaman especial atención las metodologías cooperativas ya que estas reemplazan la competitividad por el trabajo
en equipo. Valores y formas de trabajo que van unidos y son interesantes que los niños/as conozcan y se familiaricen con
ellas.
Para realizar este TFG, en primer lugar, hemos realizado una revisión bibliográfica sobre los conceptos de “Periodo de
Adaptación”, “Aprendizaje cooperativo” y “literatura infantil”. En segundo lugar, hemos diseñado una propuesta de
intervención destinada al alumnado de Educación Infantil para favorecer la adaptación al Colegio de Educación Primaria.
1.1. Justificación
El periodo de adaptación en el paso de la Educación Infantil a Primaria es un periodo de cambio en las distintas esferas
que conforman al niño/a, a nivel cognitivo, conductual, afectivo y emocional. Pero en dicho periodo no sólo se ve afectado
el propio niño/a, sino que también son protagonistas de este, tanto las familias como los compañeros/as, el profesorado y
en general el Colegio.
Respecto al periodo de adaptación existen multitud de estudios y definiciones; vamos a centrarnos en dos, una de ellas
pivota en torno al alumnado y la otra en torno a la comunidad educativa.
Así, Gervilla (1998, p. 191) compara el periodo de adaptación con “un camino y un proceso que el niño/a tiene que vivir
desde el plano afectivo, asumiendo la pérdida y la ganancia que le supone la separación, hasta llegar voluntariamente a
una aceptación interna de la nueva situación”.
Sin embargo, García (1996), conceptualiza el periodo de adaptación como “un proceso de ajuste de todos los elementos
de la comunidad educativa con el objeto de facilitar el acceso a la nueva escolarización al alumnado que por primera vez
va a la escuela” (p.13).
Así pues, este periodo es el tiempo que transcurre desde que el niño/a comienza la asistencia a la escuela hasta que se
desenvuelve con normalidad en ella. Este periodo es de una vital importancia, ya que, durante el mismo, el niño/a irá
asimilando una progresiva separación de las figuras de apego y de la actividad y rutinas a las que estaba acostumbrado
hasta este momento en la Escuela Infantil, e irá conociendo un nuevo modo de organización y formas de trabajo
constituyentes de un entorno diferente. Integrándose en el mismo junto con otros compañeros/as adquiriendo una serie
de normas y hábitos a través de nuevas rutinas y, en un primer momento, de actividades dinámicas y atractivas.
Concretado el tema de estudio en función de nuestros intereses e inquietudes, hemos llevado a cabo una revisión
bibliográfica con la finalidad de adquirir conocimientos sobre el tema elegido para poder elaborar el marco teórico y este
se refleje en la propuesta de intervención del presente trabajo.
Los documentos utilizados para dicha revisión los hemos obtenido de la biblioteca de la Facultad de Formación del
Profesorado; del portal de difusión bibliográfica Dialnet; y del Google Academic, buscador especializado en literatura
científico-académica. En dichos portales, bibliotecas y buscadores los términos de búsqueda estuvieron relacionados con
el periodo de adaptación, el trabajo cooperativo y la literatura infantil. Además, también hemos obtenido información en
Internet consultando entre otras, la página de la Consejería de Educación del Principado de Asturias, diferentes páginas
con recursos para docentes y blogs de maestros/as de Educación Infantil.
La estructuración de este trabajo es la siguiente: Por un lado, una primera parte que constituirá el marco teórico de
referencia donde vamos a sustentar la fundamentación de nuestra intervención. Y, por otro lado, una segunda parte más
práctica, en la que desarrollamos nuestra propuesta de intervención.
1.2. Objetivos
El objetivo de este TFG (Trabajo Fin de Grado) es “elaborar una propuesta de intervención para facilitar el periodo de
adaptación del alumnado que comienza la enseñanza obligatoria (Primaria) implicando en este proceso al alumnado de 5º
y 6º de Primaria, empleando estrategias de aprendizaje cooperativo y utilizando el cuento como elemento vehicular”.
Para ello, partiremos de dos premisas. Por un lado, creemos que tener un periodo de adaptación satisfactorio para el
alumnado, incidirá favorablemente en las diferentes esferas que componen al individuo: cognitivo, conductual, afectivo y
emocional.
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Por otro lado, consideramos que se le debe de brindar mayor importancia al alumnado de primaria en las diferentes
dinámicas escolares. Ya que su involucración en las mismas favorecerá la maduración personal de dicho alumnado, así
como repercutirá de manera positiva en su autoconcepto y autoestima.
De este objetivo genérico se desprenden los objetivos específicos de este TFG:
-

Buscar y revisar documentación relacionada con el periodo de adaptación, las metodologías cooperativas y la
literatura infantil.

-

Seleccionar y utilizar la información relevante.

-

Aplicar los diferentes conceptos a la parte más práctica del presente trabajo.

2. MARCO TEÓRICO
En los sucesivos apartados que componen el marco teórico en los que se sustenta la propuesta de intervención,
expondremos diferentes contenidos de vital importancia para la comprensión de la misma de esta forma, indagaremos
acerca de:
-

El periodo de adaptación, visto desde la perspectiva legal ya que es necesario conocer las pautas básicas que se
proponen desde la LOE Ley Orgánica de Educación 2/06 de 3 de Mayo (modificada parcialmente por LOMCE Ley
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/13 de 9 de Diciembre), y los Reales Decretos de Enseñanzas
Mínimas en el caso del 2º Ciclo de Educación Infantil el RD1630/06 de 29 de Diciembre.

-

El concepto teórico de periodo de adaptación para acercarnos a los conceptos y propuestas teóricas que
proponen especialistas en materia educativa. Propuestas que destacan la importancia de dicho periodo en el
desarrollo del niño.

-

El concepto teórico de aprendizaje cooperativo ya que dicha tipología de aprendizaje es un pilar fundamental en
esta propuesta de intervención en la que abunda el trabajo en pequeño y gran grupo. Queremos destacar la
importancia de la estructuración de las actividades y de la función del profesorado en la misma ya que coordina y
dirige dicha actividad, aunque el ejecutor y protagonista de dichas actividades sea el alumnado. Además, el
presente trabajo se basa en la importancia del grupo y de las relaciones entre sus miembros para poder llevar a
cabo las actividades encomendadas, para favorecer este trabajo es de vital importancia que los miembros que
conforman el grupo sepan relacionarse, sepan escucharse, respetarse, desvincularse de su “yo egoísta” y aunar
esfuerzos en la misma dirección. Como técnicas para poder llevar a cabo las actividades encomendadas
utilizaremos dinámicas grupales con las que pretendemos “enseñar a convivir” es decir, desarrollar una serie de
habilidades de comunicación y sociales sin las cuales, es muy difícil poder trabajar en grupo y menos conformar
equipos de trabajo cooperativos.

-

El desarrollo de la conducta emocional y social de los protagonistas de la intervención ya que hemos seleccionado
dos perfiles de edad completamente diferentes, en cuanto a las características evolutivas se refiere y por tanto es
necesario explicitar porqué esta selección.

-

La literatura infantil y su función educativa, viendo esta no solo desde una perspectiva lúdica o de
entretenimiento sino desde una perspectiva generadora de reflexión, entendimiento, aprendizajes y
generalización de estos a situaciones reales de la vida diaria del alumnado. Es de vital importancia este apartado
ya que nos basaremos en un cuento cómo eje conductor de las actividades que se van a proponer.

2.1 El periodo de adaptación en la legislación
La actual legislación en materia educativa ya nos encomienda el trabajo del periodo de adaptación en su articulado. Así,
en la Resolución de 16 de marzo de 2009, por la que se regulan aspectos de ordenación académica y la evaluación del
aprendizaje de las niñas y niños del 2º Ciclo de Educación Infantil en el Principado de Asturias, destaca las siguientes ideas
básicas:
-

La adaptación se realizará en grupos reducidos y de forma gradual.

-

En la primera semana se podrá modificar el horario del alumnado en la entrada o en la salida.

-

En la segunda se podrá reducir el horario en una hora al inicio y en otra al final.
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-

Será propuesto por el Equipo de Ciclo, aprobado en el PEC y necesitará de la colaboración familiar.

-

Antes de la incorporación del alumnado al Colegio, en los primeros días del mes de septiembre habrá reuniones
entre el profesorado y padre/madre/tutor para hacerles partícipes y explicarles el funcionamiento del centro y en
qué consiste la incorporación progresiva.

Ahora bien, esta intervención se detalla para el alumnado que comienza en el 2º Ciclo de Educación Infantil si bien no
menciona de forma explícita, cómo debe hacerse la adaptación del 2º Ciclo a la Educación Primaria.
En este sentido, el D85/2008 de 3 de septiembre, por el que se establece el currículo para el 2º Ciclo de Educación
Infantil en el Principado de Asturias, nos marca:
-

La importancia de la estrecha colaboración entre los Centros que impartan el 2º Ciclo de Educación Infantil y los
Centros que impartan Educación Primaria con el fin de favorecer la adaptación.

-

Los Equipos directivos de ambas etapas establecerán reuniones de coordinación entre el Equipo de Ciclo de
Educación Infantil y el Equipo del primer nivel de Primaria. En estas reuniones, además participarán El Equipo
Directivo y el Orientador/a del Centro.

-

Este Plan de trabajo se recogerá en la PGA y contemplará tanto las medidas para promover la adaptación del
alumnado del 2º Ciclo de Educación Infantil a las nuevas situaciones de enseñanza-aprendizaje, como la forma
que se trasladará la información acerca de este proceso de adaptación a los padres/madres/tutores/as del
alumnado.

De estos enunciados se desprende que el periodo de adaptación del 1º al 2º Ciclo de Educación Infantil está más
estructurado que el periodo de adaptación del 2º Ciclo a Primaria.
2.2. El Periodo de adaptación
Existen numerosas definiciones del periodo de adaptación en función de qué aspectos se resalten:
temporalidad, desarrollo evolutivo… Algunas de ellas son:

familia,

Conde Martí (1983:64), define el periodo de adaptación como “la vivencia de separación que se produce cuando el niño
sale del círculo familiar para incorporarse en la escuela infantil. Es un momento crítico y complejo tanto para el niño como
para los padres, porque la forma en que el niño elabora las progresivas separaciones está en la base de futuros
comportamientos y en la orientación del carácter”.
Ariza (1993:36) considera el periodo de adaptación como un “proceso seguido durante los primeros días del niño en el
centro escolar, con la intención de, además de hacer el encuentro grato, ayudar a los niños a entender e incorporar su
aula y colegio, como una parte más de sus contextos primarios. Desde la dimensión ecológica del comportamiento
humano, este periodo facilitará que las tareas y comportamiento del alumnado tengan más significado y sea más natural
respectivamente”.
Para Fernández Galván (2004:30) el periodo de adaptación es “el tiempo en que los niños tardan en asimilar los
cambios producidos en el ambiente hasta llegar a acomodarse”.
De estas definiciones podemos destacar, que el periodo de adaptación implica un cambio y de cómo el niño/a afronte
este cambio dependerán futuros comportamientos, que las tareas futuras tengan significado y su comportamiento sea
natural. Es decir, la buena adaptación al Centro Educativo promoverá un buen comienzo a todos los niveles (afectivo,
emocional, social, intelectual...). Para que esto suceda, el profesorado tiene que promover una buena organización de este
periodo para que sea lo menos traumático posible para el alumnado. Además, tendrá que promover una buena
coordinación con la familia para que ambos agentes educativos remen en la misma dirección.
Por otro lado, estas definiciones hablan del periodo de adaptación del alumnado que no está familiarizado con la
Escuela Infantil. Ahora bien, el alumnado al que dirigimos el presente trabajo es aquel que ha estado escolarizado mínimo
en el 2º Ciclo de Educación Infantil. Por tanto, este alumnado está acostumbrado a la separación durante un número de
horas determinadas de las figuras de apego, está acostumbrado a las rutinas de la Escuela Infantil y a tener
compañeros/as de actividad. Por lo tanto, en este periodo de adaptación haremos incidencia en aspectos novedosos para
el alumnado como por ej. compartir espacios con alumnos/as mayores que ellos/as, formas diferentes de distribución de
las aulas, rutinas distintas, espacios diferentes…
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2.3 Aprendizaje cooperativo
Pujolás (2009) define aprendizaje cooperativo como:
“el uso didáctico de equipos reducidos de alumnos/as, generalmente de composición heterogénea en rendimiento y
capacidad, aunque ocasionalmente pueden ser más homogéneos, utilizando una estructura de la actividad tal que asegure
al máximo la participación equitativa (para que todos los miembros del equipo tengan las mismas oportunidades de
participar) y se potencie al máximo la interacción simultanea entre ellos, con la finalidad de que todos los miembros de un
equipo aprendan los contenidos escolares, cada uno hasta el máximo de sus posibilidades y aprendan, además, a trabajar
en equipo” (p. 12).
A partir de las investigaciones existentes sobre los métodos de aprendizaje cooperativo, competitivo e individualista
(Johnson; Johnson (1989)), sabemos que la cooperación da lugar a los siguientes resultados (Johnson; Johnson; Holubec
(1999)):
1- Mayores esfuerzos para lograr un desempeño, incluyendo: un rendimiento más elevado y una mayor
productividad del alumnado, mayor posibilidad de retención a largo plazo, motivación intrínseca, más tiempo
dedicado a las tareas, un nivel superior de razonamiento y pensamiento crítico, etc.
2- Relaciones más positivas entre el alumnado, incluyendo: un incremento del espíritu de equipo, relaciones
solidarias y comprometidas, respaldo personal y escolar, valoración de la diversidad y cohesión.
3- Mayor salud mental, incluyendo: desarrollo social, integración, autoestima, sentido de la propia identidad y
capacidad de enfrentar la adversidad y las tensiones, etc.
Para que la cooperación funcione, deben darse estos cinco elementos (Johnson ; Johnson ; Holubec (1999)):
1- La interdependencia positiva, para ello, el docente debe proponer una tarea clara y un objetivo de grupo. El
trabajo de cada miembro del grupo va a repercutir en el de los demás y, por tanto, el de todos en el objetivo
común.
2- Responsabilidad individual y grupal. En la que cada miembro debe ser responsable de conseguir el objetivo
encomendado a través de la ejecución de la tarea que le corresponda y como grupo todos serán responsables de
la consecución del objetivo grupal.
3- Interacción estimuladora, preferiblemente cara a cara. Las tareas se realizarán conjuntamente de forma que
unos/as puedan apoyar a los otros/as.
4- Prácticas interpersonales y grupales que es conveniente que el alumnado conozca debido a la mayor dificultad
que entraña el trabajo cooperativo en relación al trabajo individual o competitivo. Los miembros del grupo deben
saber comunicarse, expresar ideas, escuchar las de los demás, respetar las opiniones contrarias, resolver
conflictos que puedan surgir…
5- Evaluación grupal, esta será continua para poder introducir modificaciones en el momento que se detecte que
algo no funciona cara a alcanzar sus metas y/o en las relaciones entre los miembros del equipo.
Así, en la propuesta que a continuación vamos a desarrollar, promoveremos y tomaremos de referencia el aprendizaje
cooperativo.
2.3. Desarrollo de la conducta emocional y social de los protagonistas de la intervención
Debido a que la propuesta de intervención va dirigida a dos grupos de edad diferenciados, por un lado, infantil de 5
años y por otro, últimos cursos de Primaria, a continuación, vamos a explicitar cómo es el desarrollo de la conducta
emocional y social en estas etapas evolutivas. Nos centramos en la parte emocional y social del desarrollo porque vamos a
promover el trabajo en grupo, destacando las relaciones que se van a mantener entre los miembros de dichos grupos,
miembros de etapas evolutivas diferentes.
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2.4.1 Desarrollo de la conducta emocional y social de los 4-6 años
Debido a los procesos madurativos y de aprendizaje, la esfera emocional del niño/a sufre en este estadio grandes
cambios siendo algunos, siguiendo a Moraleda (1995):
-

Tendencia a la estabilización del comportamiento emocional, así los cambios de humor en el niño/a serán menos
bruscos.

-

El comportamiento emocional tiende a ser menos explosivo y casual, debido a la mayor capacidad de control e
inhibición. El niño/a aprende que algunas manifestaciones de sus emociones son inaceptables por los demás.

-

Aumento en variedad y riqueza en el conocimiento y reconocimiento de emociones debido a los aprendizajes que
le proporciona la vida social.

-

Al final de este periodo, 5-6 años, los niños/as suelen mostrar conductas inadaptadas y de desequilibrio debido,
por un lado, a su hipermotividad y, por otro, a la inseguridad de aceptación social por los otros niños/as. Así,
tendrán tendencia a la ficción o actividades imaginativas que podemos ver a través de una serie de conductas
como:


el gusto por los cuentos y la identificación con personajes fantásticos. El niño/a tiene necesidad de lo
maravilloso, según Jung (1939), para su seguridad y gozo de vivir.



La fabulación o el ser propenso a presentar, a contar como reales, productos imaginarios, formando
relatos más o menos organizados y coherentes, sin que, con ello, tenga intención de engañar a los
demás.



La pseudomentira: no son mentiras propiamente dichas, sino afirmaciones contrarias a la realidad, o por
lo menos, a la imagen que de la realidad tiene el adulto.

Es importante tener en cuenta estas características a la hora de diseñar las actividades que conformarán nuestra
propuesta de intervención.
2.4.2 Desarrollo de la conducta emocional y social de los 6-11 años
En la evolución afectiva de este estadio cabe distinguir dos fases bastante diferenciadas: Una de los 6 a los 7 años y otra
de los 8 a los 11 años. Como el grupo en el que vamos a centrar la actividad es el del último nivel de Primaria nos
centraremos en el grupo de 8 a 11 años.
Siguiendo a Moraleda (1995), esta fase es una fase de relativa serenidad. El niño/a va a dejar atrás la excitabilidad y
labilidad propias de estadios anteriores y producidas en gran medida, por los esfuerzos por adaptarse al sistema escolar y
la conquista del medio ambiente. Gracias a la consolidación de su sistema motor, a las nuevas facultades psíquicas y al
aumento de sus contactos sociales hacen que el niño/ a de esta edad manifieste una serie de actitudes y características:
-

Serenidad emocional. El desarrollo de su voluntad permite al niño/a un mayor control de sí mismo, a esto se une
el avance de la evolución intelectiva dotando al niño/a de elementos psíquicos para el control de sus emociones.

-

Actitud optimista. El sentimiento de fuerza y vigor debido al desarrollo motor se exterioriza en el niño/a en un
estado de ánimo alegre y optimista.

-

Alto sentimiento de sí mismo, de su propio poder. Debido al aumento de fuerza, de agilidad en el plano físico, y a
la adquisición de nuevas aptitudes intelectuales en el plano intelectual. Esto añadido a su falta de reflexión y
crítica de sí mismo puede dar lugar a la sobreestimación.

-

Afán de hacerse valer. El niño/a quiere que se le valore. Tiene miedo al ridículo sobre todo delante de sus
compañeros/as y del adulto/a, desea ser considerado importante.

El último nivel de Primaria lo comprenderían los cursos de 5º y 6º, las edades del alumnado de estos cursos oscilan
entre los 10 y los 12 años.
En principio la propuesta de trabajo se dirigiría al alumnado de 5º de Primaria, dado que, teniendo en cuenta las
características enunciadas con anterioridad, a priori, es un alumnado estable, optimista y que quiere hacer las cosas bien,
es decir, se implica en la tarea.
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El alumnado de 6º estaría inmerso en su propio cambio a la ESO pudiendo priorizar la consecución de los objetivos
académicos por esto y porque a los 12 años comenzaríamos con la adolescencia empezando un periodo de labilidad
emocional y de cambios psicofisiológicos, en principio dirigiríamos las actuaciones a 5º de Primaria. No obstante, la
propuesta se dirige a alumnado voluntario para desarrollar la actividad, si alguna persona de 6º estuviera interesada se
podría contar con ella.
2.4. La literatura infantil
Siguiendo a Cervera (1989, p.157) la literatura infantil se refiere a “todas las producciones que tienen como vehículo la
palabra con un toque artístico o creativo y como receptor al niño”, continuando con este autor, bajo el término de
literatura infantil engloba:
-

Los géneros clásicos como la narrativa, la poesía y el teatro.

-

Las producciones existentes, como, canciones de corro y adivinanzas.

-

El tebeo, la televisión y el cine para niños/as, siempre que sus contenidos sean creativos y no se limiten a lo
didáctico o documental.

-

Debido a su riqueza creativa, el autor también incluye en esta categoría las producciones creadas por los
niños/as.

-

Actividades como las dramatizaciones o el juego con expresión verbal.

De esta definición se desprende la gran importancia de la literatura en la vida diaria del niño/a ya que es un género muy
amplio que rodea a este/a y le acerca conocimientos de diferente índole. Todos estos contenidos que se transmiten a
través de la literatura, tienen en común que sirven al niño/a para integrarse, para conocer, para familiarizarse con su
entorno sociocultural de referencia.
Así, a través de los diferentes personajes y las situaciones a las que se enfrentan a lo largo de las historias, el niño/a se
va familiarizando con esas situaciones y cómo los personajes actúan en relación a las mismas, de forma que, el niño/a va
interiorizando situaciones, maneras de actuar y consecuencias de las acciones emprendidas.
El cuento despierta interés en los niños ya que les permite siguiendo a Bettelheim (1978):
-

Comprender hechos y situaciones que se dan en la vida diaria a través de los personajes.

-

Empatizar o ponerse en el lugar de los personajes haciéndose conscientes de cómo sienten estos.

-

Trasladar lo que les sucede a los personajes en la ficción a su realidad.

-

Identificarse con los personajes.

-

Fomentar la fantasía y creatividad ya que la visión de diferentes perspectivas ante las situaciones provoca en el
niño/a amplitud de miras.

-

Resolver situaciones o conflictos porque se ven reflejados en los personajes y ven cómo estos solucionan sus
problemas.

Debido a las características y beneficios expuestos de la literatura infantil, utilizaremos como eje conductor de nuestra
propuesta de intervención un cuento.
3. PROPUESTA DE INNOVACIÓN
A continuación, vamos a exponer la propuesta de intervención, para su elaboración hemos seguido dos líneas
prioritarias de actuación:
La primera, de partida y en la que, basándonos en los conceptos y teorías expuestas con anterioridad, consideramos
que tener un periodo de adaptación satisfactorio para el alumnado incidirá favorablemente en las diferentes esferas que
componen al individuo: cognitivo, conductual, afectivo y emocional.
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Por otro lado, otra línea a destacar es la importancia del alumnado de primaria en las diferentes dinámicas escolares y
su involucración en las mismas favorecerá la maduración personal de dicho alumnado, así como repercutirá de manera
positiva en su autoconcepto y autoestima.
3.1. Justificación de la propuesta
El periodo de adaptación de la Escuela Infantil a la Primaria es un periodo de vital importancia debido a los cambios en
el entorno inmediato (cambio de la Escuela infantil al Colegio de Primaria, sus aulas, espacios, materiales didácticos,
recursos humanos, diferente organización, horarios…), cambios en la forma de hacer y trabajar del profesorado, nuevos/as
compañeros/as, convivir con alumnos/as mayores… Todo ello supone para gran parte del alumnado, una sensación de
incertidumbre e incluso, en algunos casos, miedo, por enfrentarse a algo que no conocen. Para evitar y/o minimizar esta
incertidumbre, surge esta propuesta de intervención.
A través de este trabajo pretendemos incorporar metodologías participativas y la implicación del propio alumnado de
los cursos superiores del Centro en la realidad de este, dotándoles de protagonismo y responsabilidad en el proceso de
adaptación de otros/as compañeros/as a la vida y rutinas del Centro Educativo.
3.2. Objetivos
General:
-

Propiciar una buena adaptación del alumnado que termina el 2º Ciclo de Educación Infantil y se incorpora a
Primaria, empleando estrategias de trabajo cooperativo y el cuento como eje conductor.

Específicos:
-

Conocer diferentes estancias del Colegio de Primaria.

-

Vencer los miedos ante los procesos de cambio.

-

Establecer relaciones de colaboración entre el alumnado.

-

Fomentar el trabajo en equipos cooperativos.

-

Desarrollar la expresión verbal y escrita y la imaginación.

-

Resolver conflictos de forma positiva.

-

Aprender a compartir.

-

Fomentar la autonomía.

-

Progresar en el conocimiento y valoración de sí mismo/a.

3.3. Destinatarios
Las actividades que se propondrán en este trabajo, van dirigida a dos perfiles de alumnado diferente:
1. Alumnado de 5º o 6º de Primaria. Vamos a necesitar dos niños/as por cada grupo de trabajo que formemos en
infantil de 4 niños/as. Contando a modo de ejemplo con una clase de infantil de 16 alumnos serían 8 de Primaria.
2. Alumnado del 3º Curso del 2º Ciclo de Educación Infantil.
3.4. Metodología
La metodología será flexible, ofreciendo diversas pautas y procesos donde a partir de unos materiales y de unas
propuestas, los participantes puedan desarrollar su creatividad, pero sobre todo expresarse, experimentar y relacionarse
con los demás.
Consistirá en aprender haciendo, es decir los conocimientos se adquieren a través de la práctica, a través de la
exposición de las diferentes situaciones planteadas ya que más que conocimientos teóricos nos vamos a centrar en
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aspectos del “aprender a ser”, estos se aprenden viviendo, haciendo, comunicando e interactuando con los demás,
asumiendo diferentes roles y normas.
Además, la metodología será participativa, siendo necesaria la participación activa del alumnado proponiendo y dando
su opinión, así como tomando la asunción de responsabilidades en los ritmos, ejecución y calidad de las actividades.
Las actividades serán en su mayoría grupales, favoreciendo la cooperación y el desarrollo de habilidades de
comunicación y sociales para el entendimiento entre todos los miembros del grupo.
Será lúdica, el juego cobra una gran importancia y nos ayudará a motivar a nuestro alumnado hacia las tareas
propuestas.
Destacaremos la importancia de la globalización, ya que con cada actividad propuesta podemos trabajar múltiples
contenidos, en el caso de infantil, de las tres áreas de desarrollo.
Además, nos apoyaremos en la literatura infantil para que, a través de un cuento, se motive por un lado al alumnado y
por otro, los niños/as puedan proyectar en los personajes sus emociones, intereses, problemas e inquietudes.
También cobran un especial significado las Dinámicas grupales, base para muchas de las actividades planteadas.
Por su parte, el docente implicado en la implementación de esta propuesta, tendrá una actitud que supone:
1.

Capacidad de empatía: Siendo capaces de situarse en el punto de vista del niño/a, estableciendo con él/ella una
relación positiva.

2.

Capacidad de aceptación: Reconocer y aceptar al/a niño/a como es, en sus expresiones positivas y negativas, sin
hacer juicios de valor y aceptando también sus respuestas erróneas (necesarias en el proceso de aprendizaje).

3.

Creación de un clima propicio para las situaciones de enseñanza aprendizaje: para ello tendremos especial
cuidado con la ecología del aula, es decir con el orden y la decoración de esta. Además, para favorecer un buen
ambiente de trabajo será de vital importancia el diseño y planificación de los contenidos de cada actividad de
manera que esta no transcurra de manera improvisada además de mantener unas relaciones cordiales y
respetuosas con los miembros del grupo.

4.

Actitud de confianza y respeto: hacia las propias capacidades del alumnado en lo referente a la delegación de
responsabilidades y toma de decisiones.

5.

De consenso, ya que será el encargado de promover, coordinar y guiar al alumnado en los aprendizajes
anteponiéndose a las posibles dudas o problemas que puedan surgir para poder solventarlos de la manera más
eficaz y eficiente.

Creemos necesario la presencia de este tipo de actividades en las que participan alumnos/as de diferentes edades, ya
que esto permite que unos aprendan de otros, a los pequeños les potencia el ánimo de superación, al ser un compañero/a
mayor las personas que ayudan en la dirección de las actividades. Esto hace que los pequeños se sientan identificados con
ellos/as y estén motivados hacia los aprendizajes y, a los mayores, les potencia su autoestima, además de ayudarles a
tolerar y comprender a aquellos que todavía no poseen los mismos conocimientos y habilidades que ellos/as tienen.
Respecto a la organización de grupos de trabajo cooperativos, cuando se propongan este tipo de agrupamientos, a nivel
general, se tendrá en cuenta:
-

Formaremos pequeños grupos de trabajo de un número par de participantes, intentaremos que sean 4.

-

Los agruparemos por niveles de rendimiento, de esta manera procuraremos que los grupos que se conformen no
sean de alumnos/as con niveles muy homogéneos ni excesivamente dispares juntos. Dentro de un grupo con
distintos niveles (juntamos alumnado con nivel intermedio con otros de nivel más alto y más bajo, colocándolos
intercaladamente).

3.5. Contenidos
Cuando hablamos de contenidos nos estamos refiriendo a las experiencias de enseñanza-aprendizaje que trabajaremos
con las actividades. Aunque en la actualidad no se realiza una clasificación en tipologías de contenidos, cara a la elección
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de estos, procuraremos que sean variados, es decir, trabajaremos en dichas actividades conceptos, procedimientos y
actitudes. Estos son los contenidos que vamos a trabajar:
-

Trabajo cooperativo.
Dinámicas grupales.
Responsabilidad.
Habilidades sociales y de comunicación.
El juego.
Conocimiento de sí mismo y de los demás.
Creatividad.
Motricidad fina y gruesa.
Reconocimiento y conocimiento de las emociones propias y las de los demás.
Técnicas de relajación.
Conocimiento de diferentes espacios del Colegio de Primaria.

3.6. Recursos
Humanos: Maestras/os y en algunas actividades se contará con la implicación del alumnado de primaria.
Espaciales: Aula ordinaria, diferentes dependencias del Colegio como la biblioteca, sala de psicomotricidad...
Materiales:
- Cuento “La estrellas rebotonas”. El libro que hemos escogido es “Cuentos para antes de despertar”, este libro de
Nunila López Salamero y Myriam Cameros Sierra está compuesto por una serie de cuentos cortos, en este caso hemos
elegido “Las estrellas Rebotonas” como hilo conductor de nuestro Proyecto.
El cuento pone en relieve cómo enfrentarnos a situaciones que nos dan miedo y producen cambios, como esto es
bueno (salir de la zona de confort), cómo todo problema tiene una solución y cómo con ayuda de los demás, resolver estas
situaciones conflictivas es más fácil y mejor para todos/as.
- Rotuladores (de diversos colores, permanentes, con punta redonda y gruesa…), cartulinas A3 blancas, papel continuo,
reproductor de CD, rollo autoadhesivo, tela, tijeras, CDs de música (incluyendo música alegre y relajante), cartulinas de
diversos colores, lápices, gomas de borrar, ceras de colores, embudos, maquillaje amarillo, cámara de fotos, ordenadores
con acceso a internet, impresora.
3.7. Actividades
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Tomando como referencia el formato propuesto por Pujolás (2008, p.113), a continuación, presentamos la estructura
de las actividades que componen la presente propuesta:

3.1.1 Actividades para Primaria
1. PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA Y ESTABLECIMIENTO DE NORMAS GRUPALES “NUESTRA BANDERA”
Objetivo específico:
Promover la interacción ente los miembros del grupo.
Fomentar la comunicación, la búsqueda de soluciones creativas y el consenso.
Recursos:
Humanos: Profesorado.
Materiales: Cartulinas de colores, fieltro, rotuladores o pinturas, tijeras, pegamento.
Espaciales: Aula.
Duración: 1 hora.
Desarrollo:
Además de los roles individuales que desempeña cada miembro que conforma un grupo, debemos tener en cuenta que
formamos parte de un equipo y que la consecución de las metas no depende de una persona sola, sino del esfuerzo de
todos/as. Siendo un elemento muy importante de esta dinámica y del trabajo en equipo en general, la comunicación entre
todos los alumnos y alumnas.
Se divide al grupo en 4 grupos distribuidos según los criterios especificados en la metodología. A continuación, se
reparte el material de forma que todos los grupos tengan los mismos materiales (pinturas, rotuladores, lápices…). Se
explica que van a elaborar la bandera del grupo dándoles las siguientes pautas.
La bandera se dividirá en cuatro. En cada parte deberán dibujar:
En la 1º deben elegir un animal que les represente (deben justificar su elección).
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En la 2º deben representar con un dibujo los valores que tienen los miembros del grupo.
En la 3º las normas que deben seguir todos los alumnos y alumnas (si resulta difícil se pueden escribir en vez de
dibujar).
En la 4º el nombre del grupo que ha creado o un lema con el que se identifiquen.
Después cada grupo expondrá al resto su bandera y entre todos crearemos el del gran grupo a través del diálogo y el
consenso.
Evaluación:
Autoevaluación de la actividad, adaptación de Pujolás (2008, p.252):

2. LLUVIA DE IDEAS (QUÉ QUEREMOS TRASLADAR DE NUESTRO COLE)
Objetivo específico:
Poner en común la idea que tenemos cada uno del colegio.
Recursos:
Humanos: Profesorado.
Materiales: Cartulinas blancas A3, rotuladores, lápices de madera, “plastidecores” de colores variados, folios A4,
lápices.
Espaciales: Aula.
Duración: 1 hora.
Desarrollo:
Dividiremos al grupo en grupos más pequeños de 4 personas, cada grupo tendrá que debatir las siguientes cuestiones:
¿Cómo es nuestro Colegio?, ¿Qué estancias lo componen?, ¿Qué nos gusta más del Colegio?, ¿Cómo se trabaja en el
Colegio?.
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Cada grupo debatirá y contestará a estas preguntas y luego las pondremos en común en gran grupo.
Al finalizar cada grupo plasmará las conclusiones en un dibujo, a modo de ejemplo:
Dibujo 1- Como es nuestro Colegio.
Dibujo 2- Estancias del Colegio.
Dibujo 3- Qué nos gusta más del Colegio.
Dibujo 4- Cómo trabajamos en el Colegio.
Una vez que cada grupo haya confeccionado el dibujo, lo dividiremos en cuadrados, numerándolos por la parte de
atrás. Hecho esto, se cortarán, quedando cada dibujo dividido en piezas (como un puzle).
Evaluación:

Autoevaluación de la actividad, adaptación de Pujolás (2008, p.252):
3. TALLER DE CUENTACUENTOS
3.1-LECTURA Y DEBATE SOBRE EL CUENTO
Objetivo Específico:
Conocer el cuento “Las estrellas Rebotonas”.
Recursos:
Humanos: Profesorado.
Materiales: Cuento “Las estrellas Rebotonas”, folios, bolígrafo.
Espaciales: Biblioteca del Centro Escolar de Primaria.
Duración: 1 hora.
Desarrollo:
El profesor/a leerá el cuento para todos/as. Posteriormente se dividirá al grupo en 2 grupos y contestarán las preguntas
que les plantee el profesor, poniéndolas en común dentro del grupo. Concluido, ambos grupos pondrán en común lo que
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han contestado analizando las posibles diferencias, similitudes y extrayendo la conclusión de todos los contenidos que
podemos trabajar con este cuento. Después, entre todos le irán diciendo al profesor preguntas acerca del cuento que
podrían hacer ellos a los niños de 5 años para ver si lo han entendido. Un voluntario irá anotando las preguntas que hayan
gustado a la mayoría del grupo y al profesor/a.
3.2-PREPARACIÓN PERSONAJES CUENTO “Las estrellas Rebotonas” y ensayo del mismo.
Objetivos específicos:
Preparar el material para hacer un Cuentacuentos.
Elegir voluntarios para leer el cuento.
Ensayar el cuento.
Recursos:
Humanos: Profesorado.
Materiales: Ordenadores con acceso a internet, impresora, cartulinas amarillas y azules, tizas pastel, forro
autoadhesivo, tijeras, varillas planas, rollo de Celo, tela para cubrir unas mesas e improvisar un teatrillo, reproductor de
CD.
Espaciales: Aula o biblioteca de Centro.
Duración: 5 horas.
Desarrollo:
Una vez visto como cuenta el profesor el cuento, solicitaremos voluntarios para:
-

Contar ellos/as el cuento (máximo dos personas, sería leído dramatizando).

-

Preparar el material que iría acompañando a la lectura del cuento (realización de las estrellas y de los planetas en
cartulina, pintarlos, plastificarlos y ponerles la varita por detrás, para que el resultado sea tipo títere).

-

Elección de la música que acompañará al cuento.

Una vez elegidos los papeles que van a desempeñar cada uno realizaremos tres grupos de trabajo:
Los que leen, los que se encargan de la música y los que preparan los títeres.
Una vez que dominan la lectura del cuento introduciremos la música y ensayaremos con música. Cuando ya esté
empastado introduciremos los títeres y ensayaremos con todo.
Evaluación:
Autoevaluación de la actividad, adaptación de Pujolás (2008, p.252):
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4. ESTACIÓN DE JUEGOS “ESTE ES NUESTRO COLEGIO”
Objetivo:
Preparar una estación de juegos cooperativos que muestren diferentes espacios del Colegio al alumnado del 2º Ciclo de
Educación Infantil.
Recursos:
Humanos: Profesorado.
Materiales: Ordenadores con acceso a internet, impresora, cartulinas amarillas, patrones con el dibujo de estrellas y
planetas, tijeras, papel continuo, rotuladores negros, adivinanzas, maquillaje amarillo.
Espaciales: Aula.
Duración: 4 horas.
Desarrollo:
Entre todos pensaremos y prepararemos las actividades a desarrollar en la estación de juegos. Para ello dividiremos al
alumnado en función del nº de estaciones que vamos a crear en función de los lugares que consideremos tienen que
conocer el alumnado de nuevo ingreso, en este caso vamos a proponer 4 estaciones: El aula, el baño, el patio y la sala de
psicomotricidad o gimnasio. De esta forma dividiremos a los integrantes del grupo en pequeños grupos de trabajo:
Grupo 1: grupo que llevará a cabo las actividades en el baño. Para ello tendrá que buscar adivinanzas y acertijos
relacionados con hábitos de aseo y salud (tirar de la cadena después de hacer pis, lavarse las manos después de hacer pis,
lavarse los dientes después de comer…) También tendrán que practicar cómo maquillar una estrella en la mano.
Grupo 2: grupo que desarrollará la actividad en la sala de psicomotricidad o gimnasio para ello deberá de buscar juegos
cooperativos para niños/as de 5 años además deberán elaborar estrellas en cartulina (este será el premio cuando todos
los integrantes del grupo de 5 años realicen el juego propuesto correctamente).
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Grupo 3: grupo que acompañará a la actividad que se llevará a cabo en el aula de primaria. Deberán hacer 3 planetas en
cartulina (uno por cada grupo de infantil).
Grupo 4: grupo que desarrollará la actividad en el patio para ello tendrán que buscar un juego cooperativo para realizar
en un espacio amplio con todos los integrantes del grupo aula de infantil. A su vez elaborarán la base para un mural de
grandes dimensiones bajo el título “Las estrellas del Cole”.
Concluido el trabajo en cada uno de los pequeños grupos todos irán enseñando al resto del gran grupo lo que han
elaborado, en caso de que algún integrante del gran grupo no le gustase o no estuviese de acuerdo es momento de
decirlo, para entre todos, encontrar una alternativa.
Si algún pequeño grupo finaliza la actividad antes que el resto sus integrantes se redistribuirán en el resto de grupos.
Evaluación:

Autoevaluación de la actividad, adaptación de Pujolás (2008, p.252):
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3.1.2. Actividades para Infantil
1. CUENTACUENTOS LAS ESTRELLAS REBOTONAS Y PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN LECTORA
Objetivo:
Disfrutar con la lectura.
Contemplar los cambios como algo normal y positivo.
Recursos:
Humanos: Profesor/a; 2 alumnos de primaria para la lectura del cuento; 2 alumnos de primaria para reproducir la
música; 2 alumnos de primaria para mover los títeres.
Materiales: Reproductor CD y CD o pendrive con música, tela para cubrir unas mesas e improvisar un teatrillo, títeres,
Cuento “Las estrellas rebotonas”.
Espaciales: Aula o biblioteca.
Duración: 25 min.
Desarrollo:
Situaremos a los niños en el suelo enfrente del “teatrillo” para escuchar la narración del cuento,
después, el profesor/a y los alumnos/as que intervinieron en el cuento realizarán las preguntas de comprensión lectora
que previamente habían preparado.
1.2 ACTIVIDAD “LA ESTRELLA QUE LLEVO DENTRO”
Objetivo:
Disfrutar con la lectura y la manualidad asociada al cuento.
Contemplar los cambios como algo normal y positivo.
Recursos:
Humanos: Profesor y alumnado de primaria como apoyo
Materiales: “Plastidecores” de colores, lápices y gomas, cartulinas amarillas, depresores de madera.
Espaciales: Aula o biblioteca.
Duración: 20 min.
Desarrollo:
Una vez escuchado el cuento y contestadas las preguntas de comprensión, repartiremos los dibujos realizados de
estrellas y los niños/as tendrán que pintarlas y dibujarles la cara con el estado emocional tienen después de haber
escuchado el cuento (alegría, tristeza, enfado…). Una vez realizado pondremos un depresor para que tengan un títere de
“la estrella que llevan dentro” como los que aparecen en el cuento.
Evaluación:
Realizaremos la evaluación de la actividad a través de la siguiente lista de control.
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2. PUZZLE COMÚN “NUESTRO COLEGIO”
Objetivo específico:
Mostrar a los más pequeños cómo es el Colegio de Primaria según los estudiantes de los Cursos Superiores.
Recursos:
Humanos: Profesorado y apoyo del alumnado de primaria
Materiales: Tijeras, pinturas de diferentes tipos (rotuladores, “plastidecores”, lápices de madera), lápices, gomas, papel
continuo, pegamento de barra.
Espaciales: Aula.
Duración: 45 min.
Desarrollo:
Colocaremos a los alumnos/as en grupos de cuatro, siguiendo el tipo de agrupamiento explicitado en la metodología.
Una vez colocados, les daremos las instrucciones o normas a seguir:
-

Tenemos que esforzarnos en realizar lo mejor posible la tarea puesto que si no lo hacemos todo lo bien que
podemos el trabajo de todos va a empeorar.

-

Cuando tengamos alguna duda preguntaremos al compañero/a.

-

Hasta que no terminemos de realizar la actividad los 4 miembros del grupo, esta no se habrá dado por concluida.
Si uno de los miembros del grupo acabase primero puede ayudar al resto.

-

Cada grupo será un nº, podremos decidir el nombre de un animal que nos represente.

-

El resultado de nuestro esfuerzo será una sorpresa.

A continuación, repartiremos tantos cuadrados de cartulina blanca como integrantes del grupo haya (en este caso 4 por
cada grupo, uno para cada niño/a). Esta cartulina blanca irá acompañada de otra cartulina del mismo tamaño pintada. En
ellas, habrá unas marcas con referencias para indicar que parte está arriba y qué parte está abajo (También se repartirán
4, uno para cada participante).
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Cuanta mejor sea la motricidad fina del participante más pequeños serán los cuadrados. En nuestro caso, al ser
alumnado de infantil serán cuadrados grandes.
De esta forma, cada niño/a tiene que tener una cartulina blanca y otra del mismo tamaño pintada.
La actividad consiste en trasladar lo más parecido posible, los colores y formas que hay en la cartulina pintada a la
cartulina en blanco. Las cartulinas pintadas irán numeradas por la parte de atrás, número que también tendrán que
reproducir en la parte trasera de las blancas.
Para pintar la cartulina blanca, en cada mesa habrá diferentes materiales: ceras, “plastidecor” y lápices de madera de
diferentes colores. Cada niño/a podrá elegir lo que más le guste, incluso puede mezclar materiales.
Una vez concluidos todos los grupos. Se irán levantando por orden (comenzando por el grupo 1 con el nombre que ellos
hayan escogido) e irán dando sus cartulinas, las pintadas por ellos y las pintadas que les dimos en un principio.
En una base grande, por ejemplo, de papel continuo, (debido a los tamaños de cada cuadrado de cartulina va a ser un
mural de considerables dimensiones). Iremos componiendo los cuadrados pintados por los niños/as (recordemos que
están numerados) y al lado los cuadrados ya pintados (también están numerados).
El resultado de la actividad será un cuadro pintado por todos/as sobre las temáticas que han realizado los alumnos de
Primaria y al lado de nuestro cuadro el cuadro cuyos cuadraditos sirvieron de modelo.
Evaluación:
Realizaremos la evaluación de la actividad a través de la siguiente lista de control:

3. ACTIVIDAD “ASÍ LO VEMOS”
Objetivo:
Evidenciar los aspectos positivos o que nos gustan y los negativos (los que no nos gustan o nos dan miedo) del cambio
al nuevo Colegio.
Recursos:
Humanos: Profesorado.
Material: Papel continuo, círculos y cuadrados de cartulina, mural previamente confeccionado por la maestra dividido
en dos (la parte verde, positiva y la parte rosa negativa).
Espaciales: Aula.
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Duración: 45 min.
Desarrollo:
Previa al comienzo de la actividad la profesor/a habrá elaborado un mural con dos partes claramente diferenciadas.
Una parte verde donde pondremos imágenes de emociones positivas y una parte rosa donde colocaremos imágenes de
emociones negativas.
Dividiremos al grupo en parejas, cada pareja tendrá que ponerse de acuerdo y dibujar una cosa que les guste del
cambio al nuevo cole y una cosa que no les guste. Una vez dibujado lo pondrán en común con el resto de la clase e irán
colocando los dibujos en el mural realizado por el profesor/a.
Evaluación:
Realizaremos la evaluación de la actividad a través de la siguiente lista de control:

4. ACTIVIDAD EL SATÉLITE “BOLA TRANQUILIZADORA”
Objetivo:
Facilitar la reflexión y la relajación en momentos de estrés o nerviosismo.
Recursos:
Humanos: Profesorado.
Material: Globos de colores, arroz, embudo, rotuladores.
Espaciales: Aula.
Duración: 45 min.
Desarrollo:
Dividiremos al alumnado por parejas que tendrán que ayudarse mutuamente en la realización del material.
Proporcionaremos a cada niño/a un globo y tendrán que rellenarlos con arroz hasta formar una pelota más o menos del
tamaño de sus manos. Una vez lleno, ataremos los globos y después, cada pareja los decorará a su gusto. Todas las pelotas
se meterán en una caja que llamaremos “los satélites de la clase”. Cuando un niño/a tenga una rabieta, se sienta
frustrado, le asuste algo etc. Irá a coger una de las pelotas con total libertad y podrá apretarla hasta que se sienta más
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relajado/a. Antes de comenzar con su uso, les explicaremos que la pelota no es para, pisarla, tirarla contra los
compañeros, jugar con ella, etc.
Evaluación:
Realizaremos la evaluación de la actividad a través de la siguiente lista de control:

5. ESTACIÓN DE JUEGOS “ESTE ES NUESTRO COLEGIO”
Objetivo:
Relacionar el Colegio de Primaria con experiencias positivas y divertidas.
Conocer diferentes dependencias del Colegio de Primaria y las actividades y/o funcionamiento de estas (aula, sala de
psicomotricidad/gimnasio, patio, aseos).
Exponer en el Colegio, a la vista de todo el mundo, un mural hecho por ellos/as.
Recursos:
Humanos: Profesorado (2 supervisando) y 8 Alumnos/as de primaria (2 en cada estación).
Material: Papel continuo, Estrellas, Planetas.
Espaciales: Baños, gimnasio o sala de psicomotricidad, pasillos, patio.
Duración: 1 hora.
Desarrollo:
La presentación de la actividad al alumnado de infantil se realizará en el hall del Colegio de Primaria, allí dividiremos al
alumnado y cada grupo será conducido a una estación diferente.
Dividiremos al grupo de infantil en tres grupos, la actividad se divide en cuatro lugares diferentes. En la imagen
mostramos la situación de cada estación, así como la rotación de los grupos por las actividades.
Cada grupo empieza en una estación (en el dibujo los nº 1,2 y 3 en negro) con la duración de 15 min. por actividad, al
sonido de un pitido tendrán que rotar en el sentido de las flechas negras así hasta que los 3 grupos pasen por las 3
actividades.
Una vez hayan pasado por las 3 actividades se dirigirán hacia la estación nº4 (flechas rojas) donde estarán todos los
grupos los últimos 15 min. y donde se finalizará la actividad.
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Si en los stands se acabase antes de los 15 minutos la actividad propuesta se llevará a cabo otra de retén para que en
todo momento esos 15 min. tengan contenido.
Las estaciones estarán situadas en los siguientes lugares del Colegio de Primaria:
Estación nº 1: en el baño (estación nº1) allí la actividad que se va a realizar es “Adivina Adivinanza” (resolverán entre
todos adivinanzas y acertijos y ganarán una estrella rebotona que les pintarán en la mano).
Estación nº2: En la sala de psicomotricidad o gimnasio “Jugando” (un juego cooperativo y ganarán una estrella rebotona
para el grupo donde escribirán cada uno su nombre).
Estación nº3: En el aula de primaria (les explicarán cómo son las rutinas de su aula y ganarán un planeta donde pondrán
el nombre de todos los integrantes del grupo).
Estación nº 4: En el patio de primaria (otro juego cooperativo esta vez de todos los grupos juntos, en esta última fase
haremos una composición de todas las estrellas y planetas que colocaremos sobre una base de cartulina y expondremos
en una de las paredes de los pasillos del colegio bajo el título “Las nuevas estrellas del Cole”.
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Evaluación:
Realizaremos la evaluación de la actividad a través de la siguiente lista de control:

3.8. Temporalización
Entendemos que para la puesta en práctica de esta propuesta es necesario un periodo previo de reuniones de
coordinación entre el profesorado del último curso de Educación Infantil, primer curso de Primaria y últimos cursos de
Primaria para aunar criterios, determinar tiempos y espacios, priorizar contenidos y actividades y en general, remar todos
en la misma dirección. Estando recogidas estas intenciones en la PGA del curso académico en el que se vaya a implantar
esta propuesta, por tanto, las reuniones para planificar y diseñar la intervención se llevarán a cabo antes de la elaboración
de la PGA. A continuación, nos centraremos en la temporalización de la implementación de las actividades con el
alumnado.
Las actividades programadas tienen una temporalización diferente en su implementación según el grupo al que van
dirigidas, infantil o primaria.
Así, en el caso de primaria, en 1º lugar, utilizaremos dos jornadas para la publicidad del Proyecto al alumnado, así como
para conformar el grupo de trabajo. Una vez tengamos el grupo, utilizaremos las horas de tutoría para llevar a cabo este
Proyecto. Contando con que tenemos 1 h. de tutoría a la semana:
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En el caso de Primaria las actividades de Búsqueda de información y búsqueda de actividades se realizarán en el tercer
y cuarto trimestre, concretamente Febrero, Marzo y Abril.
La implementación de las actividades con los compañeros/as de infantil será en el horario adecuado para este grupo. En
esta propuesta hemos decidido que sean los Viernes del Mes de Mayo en la 1ª y 2ª semana de Junio.
En el grupo de infantil, contamos con llevar a cabo las actividades de esta propuesta los viernes dentro de la jornada
escolar, el cálculo de días será el siguiente, contando con que la duración de las sesiones de infantil son 45 min.:

La actividad se llevaría a cabo en el último trimestre del curso, concretamente en el mes de Mayo y dos semanas de
Junio (en la tercera semana finalizaría el curso).
Consultada la Resolución de 12 de Mayo de 2017, de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias por
la que se aprueba el Calendario Escolar para el curso 17/18, y a modo de ejemplo en esta Comunidad Autónoma, este
sería el cronograma de las actividades:
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3.9. Evaluación
La evaluación es un medio para mejorar sistemáticamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, para hacer un uso más
adecuado de los recursos disponibles y cambiar, si fuese necesario, el curso de la acción con la finalidad de adaptarnos a
las necesidades, intereses, dificultades…. que, según el caso, puedan surgir.
Podemos hablar de tres momentos diferentes a la hora de evaluar:
-

Una evaluación inicial, mediante la que analizaremos el contexto donde se va a ejecutar la acción antes de actuar,
valorando especialmente los conocimientos iniciales del alumnado.

Como instrumento de evaluación inicial utilizaremos:
1.

Tabla de evaluación inicial dirigida a evaluar la forma que tiene el alumnado de
interaccionar y de resolver la actividad planteada. En el caso de Infantil adjuntamos
Anexo III.

En el caso de Primaria adjuntamos el Anexo I.
-

Una evaluación continua o formativa, que llevaremos a cabo durante el desarrollo de la actividad, donde iremos
evaluando las pautas, el proceso y el camino que va tomando el desarrollo de las actividades. Para ello
observamos aquellos aspectos que en mayor medida determinan el desarrollo fluido de la actividad, como son:
a.

Desarrollo de la actividad. Si está suficientemente clara la tarea a realizar. Si es adecuada en su grado de
dificultad. Si se dispone de todos los materiales adecuados. Si se realiza la actividad de modo tranquilo o
apresuradamente....

b.

Relaciones y conductas de los participantes, en relación al trabajo cooperativo: reparto de funciones,
responsabilidad en la ejecución de la parte encomendada, respeto por el trabajo de los demás
compañeros/as…

c.

Relaciones y conductas del profesorado: fluidas, cálidas, democráticas, directivas, impositivas, de
apoyo...
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d.

Organización del espacio: si es suficiente y está organizado para que los alumnos/as actúen con
autonomía, si es pequeño y poco organizado, si reúne las condiciones necesarias según la actividad que
se trate....

Utilizaremos como herramientas de recogida de información:
2.

Registros de observación. Dirigidos a Infantil proponemos las listas de control de
cada actividad, serían las tablas de la 3.7 a 3.11.

Para Primaria adjuntamos el Anexo II, donde observamos diferentes aspectos que componen el trabajo cooperativo.
3.

Autoevaluación dirigida a Infantil y Primaria para que el alumnado evalúe su
ejecución en cada actividad propuesta.

En el caso de infantil adjuntamos el Anexo VI, consiste en una tabla con dibujos e imágenes (la mayoría pictogramas
realizados en el Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa), donde el alumnado irá colocando un
gomet verde o rojo, de forma individualizada, a las preguntas acerca de la actividad realizada que les planteemos.
En el caso de Primaria, serían las tablas de autoevaluación de la 3.3 a 3.6.
4.

-

Evaluación del aula y de las actividades propuestas, para ello proponemos el Anexo
IV, donde observaremos el espacio físico donde se desarrollan las actividades, los
recursos humanos para llevarlas a cabo y el planteamiento y desarrollo de las
propias actividades.

Una evaluación final, que llevaremos a cabo una vez finalizada la actividad, teniendo en cuenta toda la
información recogida durante el desarrollo de la misma así como los indicadores proporcionados por la
evaluación continua, como por ejemplo: la participación, el grado de satisfacción, etc.
5.

Tabla de evaluación final, en este momento volveremos a utilizar las tablas
empleadas para la evaluación inicial, en el caso de Infantil anexo III y en el caso de
Primaria Anexo I. De esta forma podremos observar la evolución del alumnado en los
ítems planteados al principio del Proyecto.

4. CONCLUSIONES
A través del presente trabajo, hemos intentado ahondar en dos aspectos muy relevantes para la integración del
alumnado en el contexto educativo en el que se desenvuelve a diario. Por un lado, el periodo de adaptación del alumnado
de Educación Infantil a la Educación Primaria y por otro el trabajo cooperativo como elemento protagonista de la
intervención educativa.
Respecto al primer punto, el periodo de adaptación hemos visto como diferentes autores expertos consideran este
periodo como un elemento fundamental en la vida del educando, periodo por el que van a tener que pasar todos/as los
niños/as que comiencen la educación obligatoria y que cuanto más planificado, estructurado y organizado acorde a las
necesidades e intereses de los más pequeños/as mayor probabilidad de que este transcurra de manera normalizada y
óptima para estos/as.
Así, se trata de preparar al niño/a para los cambios que se le avecinan de manera gradual, de forma que los contemplen
como algo normal dentro de su proceso de desarrollo. Por ende, hemos promovido actividades con base lúdica a través de
las que el niño/a se familiarice con los nuevos espacios, estructuras arquitectónicas, rutinas, decoraciones… para que los
niños/as identifiquen e integren todos estos elementos como un cambio, un cambio positivo, de manera que surja en
ellos/as la motivación para querer dar este paso, querer empezar en el nuevo Colegio.
Por otro lado, hemos basado las actividades en fórmulas cooperativas, hemos consultado autores especialistas en la
materia y hemos visto los beneficios de este tipo de trabajo respecto a otras fórmulas más individualistas. Con esto no
queremos decir, que en todas las situaciones de enseñanza-aprendizaje el trabajo cooperativo sea la mejor fórmula. Esto
dependerá de la situación, el contexto, el alumnado, los objetivos que se persigan… simplemente, para los objetivos que
pretendemos conseguir en esta propuesta de intervención este tipo de metodología proactiva, consideramos es la más
indicada.
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Una parte importante de protagonismo de esta propuesta la tiene el alumnado de los últimos cursos de Primaria,
hemos considerado imprescindible la implicación de estos porque son parte protagonista de la vida del Colegio y como tal,
deben conocer de primera mano los Programas, Proyectos y actividades diversas que se desarrollen en el mismo. En este
caso, Conocerlos de primera mano implica tomar parte en su desarrollo consiguiendo de esta manera, ser parte activa de
la vida del Centro y no mero espectador de lo que allí acontece.
De esta forma, el alumnado vive en primera persona qué significa y que implicaciones tiene involucrarse en una
actividad: las responsabilidades que ello conlleva; los diferentes puntos de vista (de ser receptor a promovedor de
actividad) y roles a desempeñar; el ser capaz de ver otros puntos de vista o de empatizar con otros agentes educativos y
compañeros/as de igual o menor edad; el esfuerzo que supone la previsión y posterior ejecución de una actividad cuyo
resultado no se puede asegurar y a veces, incluso no es recíproco al esfuerzo realizado; el protagonismo de sus opiniones
e intereses ya que estos son tomados en cuenta en la elección y ejecución de la actividad. Estos son algunos de los
aprendizajes que intentamos promover a través de este tipo de propuestas, todo ello lleva implícito el manejo de unas
habilidades comunicativas y sociales, el consenso y la negociación como búsqueda de soluciones ante los conflictos que
surgen… que si no se poseen es necesario aprender para poder desenvolvernos y relacionarnos de manera eficaz y
efectiva, siendo este otro punto clave de esta propuesta implícito en las fórmulas de trabajo cooperativas.
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ANEXOS:
Anexo I: Instrumento para la evaluación inicial y final del alumnado de Primaria tomado de Lizaruzu (2012, p.69):
TRABAJO COOPERATIVO
NOMBRE:
EDAD:

FECHA:

Organización del trabajo

1

2

3

Busca, analiza y prepara el material para la tarea
Gestiona bien su tiempo. Es eficiente en el empleo del tiempo colectivo
Ha comprendido los objetivos de la actividad
Participación en el grupo
Acepta fácilmente un cambio de enfoque o la crítica constructiva
Presenta bien los argumentos. Es competente en documentar el trabajo
Participa, atiende a lo largo del tiempo y de la actividad
Habilidades cooperativas
Respeta a los compañeros/as
Ofrece su ayuda a los demás
Valora a sus compañeros/as
Habilidades de liderazgo
Aporta ideas y opiniones
Orienta la tarea
Fomenta la participación del resto
Habilidades de pensamiento crítico
Integra las ideas de todos sus compañeros/as
Amplía las razones que otros dan
Plantea preguntas complejas
Escucha activa
Ha prestado atención a las opiniones de sus compañeros/as
En caso de no entender ha preguntado
Cuando ha estado de acuerdo con alguna idea lo ha demostrado
Comunicación oral
Se expresa correctamente, con claridad de ideas, utiliza un amplio vocabulario
1- Conducta no se da
2- Conducta se da a veces
3- Conducta si se da
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Anexo II: Registro de observación, evaluación sumativa del alumnado de Primaria (trabajo Cooperativo), tomado de
Maquillón, Escarbajal y Giménez (2010, p.16):
TRABAJO COOPERATIVO
ACTIVIDAD:
NOMBRE:

EDAD:

Habilidades Cooperativas

Habilidades de liderazgo

� Se implica en el trabajo conjunto

� Clarifica las metas

� Espera su turno

� Orienta la tarea

� Respeta a los compañeros/as

� Aporta ideas y opiniones

� Ofrece ayuda a los demás

� Requiere las ideas y opiniones de otros/as

� Sigue las normas

� Fomenta la participación del resto

� Manifiesta una actitud positiva

� Alaba, favorece y apoya el trabajo de otros/as

�……..

� Facilita la comunicación
�….

Habilidades de comprensión
� Sintetiza, elabora la información
� Corrige posibles fallos conceptuales
� Relaciona lo que aprende con lo que ya sabe
� Ayuda a los demás a recordar datos
� Razona
�……

PublicacionesDidacticas.com | Nº 93 Abril 2018

Habilidades de pensamiento crítico
� Cede cuando cree que otra opción es mejor que
la planteada por el/ella
� Gestiona bien el tiempo
� Reconduce la línea de acción cuando no obtiene
resultados
� Promueve diferentes alternativas de acción
�….
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Anexo III: Evaluación inicial y final para el alumnado de Infantil tomado de Maquillón, Escarbajal y Giménez (2010, p.24)
TRABAJO COOPERATIVO
FECHA:
NOMBRE DEL ALUMNO/A

PARTICIPACIÓN
V

M

INTERACCIONES
NP

AS

CO

C
M

AG
CS-V

PARTICIPACIÓN:
(V): Participa de forma voluntaria
(M): Participación motivada (no desea participar, se aisla del grupo, pero lo hace finalmente por el estímulo de otro
compañero/a y/o maestro/a)
(NP): No participa
INTERACCIONES:
(AS): Conducta asociativa: acoplamiento al compañero/a. Uno acompaña a otro, la ayuda es unidireccional
(CO): Conducta cooperativa: obra conjuntamente, con otro u otros para la consecución de un mismo fin.
(CM): Conducta competitiva: rivaliza con otro por la consecución de un mismo fin.
(AG/C-S-V): Conducta agresiva u hostil a diferentes niveles:
Corporal: burla gestualmente; empuja; golpea con un objeto; sus manos o pies; muerde…
Simbólico: Rompe los productos/actividades de otros/as
Verbal: desvaloriza, insulta…
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Anexo IV: Evaluación del profesorado, de las instalaciones y de las actividades. Instrumento tomado de Arrien, Ugarriza
y Ubieta (1998, p.65):
INDICADORES

OBSERVACIONES

Espacio físico:
-

Las condiciones físico-ambientales de las
aulas y/o espacios empleados

-

Las adaptaciones ergonómicas para aquel
alumnado que lo precise

-

Distribución y tipo de moviliario

-

Se cuenta con los recursos apropiados o
no: cuáles son imprescindibles, cuáles
convenientes

Los recursos humanos:
-

El profesorado ha sido capaz de motivar
al alumnado

-

Actitud del profesorado respecto al
Proyecto ha sido positiva

-

El profesorado ha utilizado un lenguaje
sencillo y adecuado promotor de una
buena comunicación con el alumnado

-

Flexibilidad
ejecución

y

adaptabilidad

en

la

Las actividades propuestas:
-

Han sido claras

-

Se han adaptado al nivel del alumnado

-

Han sido motivantes y coherentes con lo
que se esperaba de ellas

-

Han sido suficientemente variadas

-

Los materiales didácticos que se utilizan
son adecuados
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Anexo V: Autoevaluación del alumnado de Infantil:
ACTIVIDAD

CÓMO LO HE HECHO
CUENTO, PREGUNTAS
MANUALIDAD

PRESTO
ATENCIÓN
ESCUCHO EN SILENCIO

DE

COMPRENSIÓN

LECTORA

Y

Y

LEVANTO LA MANO PARA HABLAR

TRABAJO HACIENDO
MANUALIDAD

HE TRABAJADO BIEN

LA

PODRÍA HACERLO MEJOR
ESTOY APRENDIENDO

Cada niño/a tendrá que colocar la mano roja o verde según consideren que hayan trabajado bien o
podrían haberse esforzado más en las actividades
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ACTIVIDAD

CÓMO LO HE HECHO

PUZLE

PRESTO
ATENCIÓN
ESCUCHO EN SILENCIO

Y

RESPETO EL TURNO

TRABAJAMOS JUNTOS Y NOS AYUDAMOS

HE TRABAJADO BIEN

PODRÍA HACERLO MEJOR
ESTOY APRENDIENDO

Cada niño/a tendrá que colocar la mano roja o verde según consideren que hayan trabajado bien o
podrían haberse esforzado más en las actividades
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ACTIVIDAD

CÓMO LO HE HECHO

MURAL DE LAS EMOCIONES

PRESTO
ATENCIÓN
ESCUCHO EN SILENCIO

Y

TRABAJAMOS JUNTOS
AYUDAMOS

Y NOS

RECONOZCO MIS EMOCIONES Y
LAS DIBUJO

HE TRABAJADO BIEN

PODRÍA HACERLO MEJOR
ESTOY APRENDIENDO

Cada niño/a tendrá que colocar la mano roja o verde según consideren que hayan trabajado bien o
podrían haberse esforzado más en las actividades
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ACTIVIDAD

CÓMO LO HE HECHO

SATÉLITE “BOLA TRANQUILIZADORA”

PRESTO
ATENCIÓN
ESCUCHO EN SILENCIO

Y

TRABAJAMOS JUNTOS
AYUDAMOS

Y NOS

CUÁNDO ESTOY NERVIOSO UTILIZO MI SATÉLITE
CORRECTAMENTE

HE TRABAJADO BIEN

PODRÍA HACERLO MEJOR
ESTOY APRENDIENDO

Cada niño/a tendrá que colocar la mano roja o verde según consideren que hayan trabajado bien o
podrían haberse esforzado más en las actividades
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ACTIVIDAD

CÓMO LO HE HECHO

ESTACIÓN DE JUEGOS

PRESTO ATENCIÓN Y SIGO LAS INSTRUCCIONES

TRABAJAMOS
Y NOS AYUDAMOS

JUNTOS

CONOZCO DIFERENTES ZONAS
DEL COLEGIO DE PRIMARIA

HE TRABAJADO BIEN

PODRÍA HACERLO MEJOR
ESTOY APRENDIENDO

Cada niño/a tendrá que colocar la mano roja o verde según consideren que hayan trabajado bien o
podrían haberse esforzado más en las actividades
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INTRODUCCIÓN – ESTADO DE LA CUESTIÓN
La EP es un trastorno neurodegenerativo, lentamente progresivo y con una supervivencia similar a las personas que no
padecen la enfermedad, lo que hace fundamental una actuación sociosanitaria que mejore la CV de estos pacientes. Su
prevalencia se ha incrementado en forma conjunta con la tasa de supervivencia de la población, por lo que se estima que
en 10 años alrededor de 40 millones de personas en el mundo padecerán esta enfermedad. La complejidad de la
enfermedad, hace que se incluyan tanto efectos físicos como psicológicos, superando límites culturales, sociales y
económicos. Los síntomas son diferentes para cada persona y pueden variar de un día a otro.
1. JUSTIFICACIÓN
El análisis ético o bioético de la CV de los pacientes con EP, adquiere gran relevancia, debido a que las múltiples y
variables manifestaciones de la enfermedad y de las complicaciones y los efectos del tratamiento de ésta, pueden
repercutir en el reconocimiento de la dignidad y humanización de las personas con dicha enfermedad.
La definición del concepto de CV incluye la percepción y evaluación por el propio paciente del impacto que la
enfermedad y sus consecuencias han supuesto en su vida (1). La CV relacionada con la salud es un concepto que incorpora
un juicio subjetivo, individual y autocontrolado sobre aspectos físicos, funcionales, psicológicos y sociales relacionados con
la salud.
Cada vez se le da más trascendencia a la dignidad del hombre y al valor de la vida desde su comienzo hasta la muerte
natural. Pensamos que si no se admitiese la dignidad y el valor de la vida de cada persona, no habría una línea racional por
la que se pudiera defender a las personas con enfermedades tales como la del Parkinson. Esta dignidad y valor de la vida
están hoy en día muy relacionadas con la estimación que tiene cada individuo de la Calidad de ésta relacionada con la
salud.
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La significación que adquiere el sentido que damos en la sociedad actual al derecho y deber a la vida y a la CV, como
condición inherente al despliegue orgánico y psíquico fundamental en nuestra existencia, requiere que la CV se exponga
como el reconocimiento de que la vida es un bien concomitantemente en nuestras acciones. Por tanto, adquiere gran
relevancia que conozcamos las implicaciones éticas que supone el concepto.
La valoración de la CV se puede estimar desde las concepciones que estas personas tengan de parámetros como la
movilidad, las dificultades que tengan para realizar las actividades de la vida diaria, los problemas en las relaciones con las
personas íntimas, la incapacidad de comunicarse de manera adecuada con otras personas, etc… Resulta de gran interés la
utilización de herramientas de medida de la CV en pacientes con EP como la escala PDQ-8, para poder analizar las
implicaciones éticas que tiene el uso del término de CV en pacientes con esta enfermedad y dar una serie de
recomendaciones acerca del uso adecuado de dicho término.
2. MARCO TEÓRICO
La calidad de vida en pacientes con Parkinson: más allá de la enfermedad física
La primera descripción de la EP fue hecha por el médico británico James Parkinson en 1817, a raíz de observar a seis
pacientes con los síntomas típicos de la enfermedad, a la cual denominó parálisis agitante. Posteriormente, fue el célebre
neurólogo francés Charcot quien le otorgó el nombre de EP. La EP es un trastorno neurodegenerativo que afecta al
sistema nervioso central, produciéndose unos mecanismos de daño y posterior degeneración de las neuronas ubicadas en
la sustancia negra. En la figura 1, vemos cómo afecta la destrucción de las neuronas de la sustancia negra a la síntesis de la
dopamina y los efectos nocivos que esto tiene en las sinapsis neuronales en enfermedades como el Parkinson (2).

Fig. 1: Esquema grafico del origen de la EP
La dopamina es un neurotransmisor, sin el cual, músculos y nervios que controlan el movimiento y la coordinación de
nuestro cuerpo, se ven seriamente afectados dando lugar a la aparición de los principales síntomas de la enfermedad.
Cuando el cerebro no dispone de la dopamina suficiente para mantener un buen control del movimiento, los mensajes de
cómo y cuándo moverse se transmiten de forma errónea, apareciendo de forma gradual los síntomas motores típicos de la
enfermedad. Por tanto, la destrucción de estas neuronas conlleva a alteraciones neurofisiológicas en cadena que
determinan la pérdida del control de los movimientos, de las emociones y de los procesos cognitivos.
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Las manifestaciones cardinales de la enfermedad son bradicinesia, rigidez, temblor distal en reposo e inestabilidad
postural. También se ha visto que hay otras neuronas afectadas en la EP y por tanto otros neurotransmisores como la
serotonina, noradrenalina y acetilcolina, lo que nos va a explicar otros síntomas no motores de la enfermedad (3). En la
tabla 1, podemos ver los síntomas motores y no motores que genera la EP.
TABLA 1. Síntomas de la EP
SÍNTOMAS MOTORES
Temblor,
postural

bradicinesia,

rigidez,

SÍNTOMAS NO MOTORES
inestabilidad

Deterioro
cognitivo,
bradifrenia,
(fenómeno de la punta de la lengua)
fatiga,

anomia

Hipomimia, disartria, disfagia, sialorrea

Depresión, apatía, anhedonia,
problemas neuropsiquiátricos

otros

Disminución del braceo, marcha, arrastrando los
pies, festinación, dificultad para levantarse de la
silla o darse la vuelta en la cama

Síntomas sensoriales: anosmia, ageusia, dolor,
parestesias, síndrome de piernas inquietas

Micrografía, enlentecimiento en las actividades de
la vida diaria: comida, vestido, aseo, manipulación
de objetos

Disautonomía:
ortostatismo,
estreñimiento,
problemas urinarios, impotencia, sudación,
seborrea, pérdida de peso

Reflejo globular, blefarospasmo, distonía,
deformidad estriatal del pie, escoliosis, signo de
Pisa

Trastornos del sueño: trastorno de conducta del
sueño REM, sueños muy vívidos, somnolencia
diurna, sueño fragmentado, síndrome de piernas
inquietas

Al ser la EP una enfermedad crónica y progresiva, sus síntomas empeoran con la evolución de la enfermedad. Su curso
suele ser gradual, afectándose típicamente al comienzo de la enfermedad un solo lado del cuerpo. La EP es un trastorno
muy heterogéneo, cada paciente puede presentar unos síntomas y curso muy variable. No hay ningún factor que nos
permita predecir su curso en un determinado paciente. Por ello, es una enfermedad en la que especialmente el
tratamiento deberá ser individualizado.
La investigación en el concepto de CV entendida como percepción que el propio sujeto tiene sobre el impacto de la
enfermedad, sus complicaciones y tratamientos a los que se ha sometido a lo largo de su vida, es útil para entender las
reacciones del individuo ante la EP y para evaluar la eficacia de las intervenciones terapéuticas en ésta. El concepto de CV
ha cobrado gran importancia, ya que la supervivencia de la población ha mejorado. En 1984, la OMS definió la salud, como
“el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedades”. Este término evolucionó
desde la definición conceptual hasta métodos objetivos, los cuales, mediante cuestionarios o instrumentos, generan
escalas e índices que permiten determinar las dimensiones que conforman el estado de salud (4). Por ello, en la
actualidad, la salud de una persona con EP se evalúa, más allá de su capacidad física, al tomar en cuenta su contexto social
y de salud mental. La CV es considerada como la sensación de bienestar que experimentan las personas; representa la
suma de sensaciones subjetivas y personales de sentirse bien. Schipper y colaboradores definieron CV como ‘el efecto
funcional de una enfermedad y su tratamiento sobre un paciente, tal como es percibido por el paciente’, definición que
tiene presente ‘la percepción y valoración, por el mismo paciente, del impacto que la enfermedad y sus consecuencias han
causado en su vida’ (5). Este nuevo concepto hace que la CV esté basada en mediciones con variables de subjetividad,
desarrollándose nuevos métodos de evaluación válidos, reproducibles y confiables. En este sentido, en los últimos años
han aumentado el número de instrumentos para la autoevaluación del impacto de la enfermedad en el paciente que
tienen presente las repercusiones de la misma más allá de las meras consecuencias funcionales.
Como características del concepto de CV se admite que:


Es un juicio subjetivo e individual.



Tiene diversos componentes, es decir, es multidimensional.
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Es autocontrolado, en el sentido de que cada individuo determina en cada momento su propia situación, la
diferencia respecto al umbral percibido como deseable.

Desde la perspectiva bioética, la CV es un término que ha adquirido un amplio uso -tanto en la conversación común
como en el análisis ético desde el decenio del 60. Puede ser utilizado en un sentido descriptivo, evaluativo o normativo. El
uso descriptivo hace una observación acerca de la presencia o naturaleza de una calidad, característica o propiedad. En un
contexto médico este término es usado descriptivamente para referirse a un amplio conjunto de aspectos que describen
la condición actual del paciente con EP, por lo cual es moralmente neutro (6). El uso evaluativo de la CV indica que algún
valor o beneficio es agregado a las características de un determinado individuo. Esto significa que una CV es buena, o
deseable, o valiosa. Algunos consideran que este uso lleva a estimar la vida como apreciable, deseable, sagrada, etc., pero
no implica necesariamente que las acciones que sostengan o terminen una vida sean correctas o equivocadas; es decir,
sería un juicio de valor no moral. Así por ejemplo, uno puede apreciar una vida físicamente móvil, pero queda sin
contestar el interrogante sobre qué acciones son permisibles respecto a un paciente con movilidad disminuida. El uso
normativo implica un juicio moral sobre el valor de la CV; es decir, indicativo de si las actitudes tomadas para tratar a un
enfermo con Parkinson son moralmente buenas o malas. El concepto de CV tendrá, entonces, un significado bioético
cuando es usado en un juicio moralmente normativo que establece si uno debe sostener y proteger la vida en base a la
percepción de las cualidades humanas (6).
Principios éticos, discapacidad y Enfermedad de Parkinson
Los distintos signos y síntomas que pueden presentarse en la EP hacen de ésta una enfermedad neurológica, crónica y
degenerativa, que produce discapacidad en grado variable, y que evoluciona progresivamente hacia diversos grados de
dependencia. Los afectados por la enfermedad necesitan de una atención integral socio-sanitaria por parte de los Servicios
Sanitarios, Sociales y de Atención a la Dependencia, además del insustituible apoyo familiar y de su entorno.
En los últimos años se introduce el cuestionamiento bioético en el concepto de discapacidad de la EP, ya que está
imbuido por significados valorativos y descriptivos de la vida de las personas que la sufren (7). La Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad define: "Las personas con discapacidad incluirán a quienes tengan
impedimentos físicos, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás" Este concepto tiene
implicancias particulares en la EP, ya que entra en juego el concepto de que la discapacidad es constitutivo de la identidad
de la persona, definiendo su estatus moral.
Dun (7) describe que habría cinco maneras de "pensar y hablar sobre discapacidad", dependiendo de dónde se pongan
los aspectos valorativos y descriptivos, y cómo se consideren los imperativos morales: el modelo médico, el modelo social,
el modelo fenomenológico, el modelo bienestarista y el modelo de las capacidades. Los dos primeros ocupan dos
extremos, definiendo discapacidad en términos médicos e individuales, o en términos sociales. A partir de estos extremos
surgen nuevas perspectivas en las que intervienen una combinación de ambos aspectos. Concluye que estos modelos
pueden dar soporte a la ética clínica, tanto en la toma de decisiones como en el marco del proceso de sostén de la
bioética. Así, podemos interpretar el concepto de discapacidad en las personas con EP desde diferentes perspectivas:
1) Modelo médico: Considera que la discapacidad es una dificultad física o psicosocial, entendida como una
desviación estadística del promedio normal de funcionamiento normal del ser humano (8). Por lo tanto, existiría
algo intrínsecamente malo en tener una discapacidad, porque la persona funcionaría por debajo del rango
normal, haciendo su vida menos buena y disminuyendo su CV. Existe la obligación moral de asistir a esta persona
para lograr su "normalización", removiendo lo que es intrínsecamente malo, orientado hacia el tratamiento
médico en forma individual.
2) Modelo social: Se opone al modelo anterior. Sostiene que no es válido realizar un juicio de valor basado en una
desviación estadística del funcionamiento físico o psicosocial de una persona. La sociedad tiene la obligación
moral de reconocer que la dificultad no es mala en sí misma, que debe encontrarse con las necesidades y
modificar las condiciones ambientales y sociales en que se desarrollan las personas (8).
3) Modelo fenomenológico: Sitúa la experiencia individual de vivir con una cierta dificultad como centro del
concepto de discapacidad (9). El alcance de la discapacidad de la persona con EP, depende enteramente de cómo
ella experimenta la dificultad, tanto en su corporeidad como socialmente. Reconoce la discapacidad como
contingente, existente en el aspecto físico de la persona, y que la experiencia de la misma está vinculada a la
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vivencia social, otorgando un marco de la experiencia individual de estar en el mundo. La valoración ética será
relativa a la experiencia de cada una de las personas y requerirá una visión que expanda el horizonte moral para
entender y sostener mejor cada proyecto de vida individual.
4) Modelo bienestarista: El bienestar es el único valor que sostiene la moralidad y la maximización del bienestar
debe ser la guía de la valoración moral (10). Es una teoría consecuencialista que sostiene que cualquier estado
físico o psicosocial de la persona genera una discapacidad, si ese estado hace que la vida de esa persona sea
probablemente peor en términos de su bienestar, en una determinada circunstancia social y ambiental. La
obligación moral es maximizar el bienestar de la persona a través de dos caminos: cambiando sus circunstancias
sociales y alterando sus propiedades físicas y psicosociales.
5) Modelo de las capacidades: La prosperidad de una persona con EP depende de que tenga ciertas capacidades y
oportunidades reales, basadas en sus circunstancias personales y sociales (11). Sin esas oportunidades, la vida
puede verse empobrecida. El imperativo moral es asegurar que reciba una igualdad de oportunidades para la
prosperidad. La medida en que las personas con discapacidad puedan desarrollarse con buena salud, actuar con
base en sus pensamientos y emociones, desarrollar actividades personales y participar en actividades de la
comunidad, políticas y económicas, determinará el ámbito de nuestro deber para ayudarlas a desarrollarse.
Existen una serie de valores éticos clave que, si bien, no son todos adecuados a todas las situaciones dentro de la
discapacidad de personas con la EP, sí que son todos importantes y protegerse y promoverse en las circunstancias
apropiada. Es preciso actuar con cautela para determinar cuáles son pertinentes y cómo pueden utilizarse para articular
las correspondientes obligaciones. Estos son algunos de los valores clave:


Equidad y justicia social: El énfasis en la justicia social señala la existencia de desigualdades en la sociedad y sus
causas fundamentales subyacentes, y nos exige que las abordemos explícitamente. En algunos casos, ello puede
significar la redistribución de los recursos para compensar las desigualdades existentes y la adopción de nuevas
iniciativas para evitar su perpetuación. Dado el papel que juegan los factores socioeconómicos, especialmente la
falta de accesibilidad y la existencia de barreras arquitectónicas, se aumentan las dificultades que tienen las
personas con EP de adaptarse al entorno que le rodea. El abordaje de grupos de población con esta enfermedad
se tiene que hacer desde la misma igualdad social que otros grupos de población.



Solidaridad: La solidaridad puede definirse de diferentes formas, pero es esencialmente una relación social de un
tipo particular. Se refiere principalmente a mantenerse unidos como grupo, comunidad o nación. A menudo se
apela a ella en el debate acerca de las justificaciones del estado benefactor o los riesgos compartidos mediante la
mancomunación de seguros, y al analizar la manera en que los estados podrían defender los intereses de los
grupos vulnerables de la población. En enfermedades discapacitantes como la EP, hacen que la CV de estas
personas se deteriore si no existen fuertes vínculos comunitarios que generan actividades de cooperación para
imponer las condiciones que hagan rebasar esas limitaciones que les impone la enfermedad.



Bien común: En una enfermedad neurodegenerativa, progresiva y crónica, como la EP, todo el entorno social,
especialmente el entorno familiar, tienen que estar involucrados y deben de estar dispuestos a realizar
concesiones individuales para mejorar el bien común y establecer un equilibrio sociosanitario en las personas
afectadas.



Autonomía: El respeto a la autonomía de los pacientes a menudo ha dominado el debate sobre los aspectos
éticos de muchas áreas de la atención de la salud. La autonomía puede definirse de muchas maneras, pero
habitualmente se considera que consiste en garantizar a las personas el derecho a tomar decisiones acerca de su
propia vida, incluida la atención de salud. Aunque no sea el único valor importante, ni sea siempre el más
prioritario, debe tenerse en cuenta en el debate acerca de las políticas éticas con relación a las enfermedades
discapacitantes como la del Parkinson. Por ejemplo, el respeto a la autonomía significa que los pacientes
generalmente deben tener derecho a escoger entre las diferentes opciones de tratamiento.



Reciprocidad: En nuestra sociedad, es frecuente que algunos miembros estén dispuestos a cuidar y a velar por las
personas que padecen enfermedades como la del Parkinson reforzando el altruismo y la cooperación por mejorar
el estado sociosanitario de las personas con discapacidad y esto conlleva a aumentar la autoconfianza y mejorar
las limitaciones de dichas personas.
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Efectividad: La idea de la efectividad incluye el deber de evitar hacer cosas que claramente no funcionan, así
como la obligación positiva de llevar a cabo medidas comprobadas con probabilidades de resultar exitosas. La
efectividad se vincula al concepto de eficiencia, que requiere que los recursos limitados se utilicen de la manera
más productiva posible. La evidencia de la efectividad (o la falta de ella) de los programas en el tratamiento de la
EP requiere el seguimiento, vigilancia e investigación permanentes.

Repercusiones bioéticas en la Calidad de Vida de los Pacientes con Parkinson
Desde el planteamiento bioético, se puede afirmar que la CV, tal y como cita J. García Ferez, es un imperativo personal
y social dotado de cierta significación ética, es decir, define unas normas o elementos fundamentales de la vida social, a
las cuales habrá que remitirse para establecer el bien humano común (12).
Los distintos significados que demos al término de CV, son claves para explicitar las repercusiones que tiene este
concepto en los pacientes con EP, desde el punto de vista bioético. Así, debemos de considerar que la vida humana no
está en función de su calidad sino a la inversa, en cuanto que lo sustancial tiene prioridad sobre lo accidental, el todo
sobre las cualidades que lo expresan, salvo que se quiera caer en una visión del hombre donde el ejercicio de las funciones
humanas constituyen al hombre, tal como defienden las teorías funcionalistas del hombre La CV es, medida por la propia
vida humana en cualquier estado en el que ella se encuentre. Lo relativo (las cualidades accidentales) no pueden
convertirse en punto de referencia, en cánones que determinen el valor de una vida humana. Existe una calidad esencial,
la propia vida, que modula la vida de calidad a alcanzar.
Tenemos que reconocer de forma sensata que somos constitutivamente seres olientes, enfermizos y dependientes.
Todos, en mayor o menor medida, y en un momento u otro de nuestra vida estamos bajo esas condiciones que suponen
una actualización de nuestras cualidades por debajo del posible tope que puedan alcanzar o alcanzaron (13). Además, no
hay nadie perfecto. Somos todos frágiles, contingentes y mortales. Esta realidad exige la solidaridad de ayudarnos
mutuamente aplicando la regla de oro de todo comportamiento humano, que no quiere para los demás lo que uno no
quiere para sí mismo.
El planteamiento personalista tiene como fundamento el respeto a la vida y a la dignidad de la persona, y por ende, a
sus derechos. Los seres humanos tienen una idéntica y permanente dignidad, que se deriva del hecho natural de que son
personas verdaderamente (14).
Monge (15) enumera cinco valores que fundamentan la ética de la atención al enfermo, que se pueden aplicar al
paciente con EP, que son:
-

La dignidad de la persona y de su vida.

-

El bien personal de la salud.

-

El principio terapéutico de beneficencia.

-

La libertad/responsabilidad del enfermo y del médico o principio de autonomía.

-

La solidaridad social o principio de justicia.

La concepción personalista de la CV implica considerar a la persona humana en su dimensión corporal y espiritual y no
prescindir de los deberes y derechos que le pertenecen. Desde este planteamiento, en los pacientes con EP, nos debemos
esforzar en otorgar los cuidados y terapias que dentro de sus posibilidades consigan un mayor beneficio, teniendo en
cuenta la propia valoración de la CV de la persona. Así tanto el Estado como la sociedad, deben facilitar medios para lograr
una CV satisfactoria (principios de sociabilidad y subsidiariedad). Además el paciente con EP, tiene el deber de buscar una
adecuada CV porque es un valor que ayuda a la consecución de otros importantes objetivos: trabajo, promoción de la
familia y la sociedad, etc.
En la evaluación ética de la CV y en el tratamiento de estos pacientes (16), resulta de gran utilidad la aplicación de los
principios prima facie del modelo bioético del Principialismo que son: beneficencia, autonomía, justicia y no maleficencia
como estándares útiles para la toma de decisiones.
Todas las acciones terapéuticas que hagamos en estos pacientes para mejorar su CV, tenderán al beneficio de éstos,
con una información adecuada para los familiares y para ellos mismos, para que puedan optar por las mejores decisiones
para su enfermedad.
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Los pacientes podrían optar por recibir los mejores tratamientos existentes al momento, considerando lo bueno, lo
propio y lo justo para todos ellos y pensando solamente en los mejores intereses del paciente, evitándoles los
sufrimientos innecesarios. Así, uno de los aspectos bioéticos importantes para mejorar la CV de estas personas, es
potenciar su participación en la toma de decisiones, y mejorar su autonomía en las actividades de la Vida diaria y en todos
aquellos procesos relacionados con su salud.
METODOLOGÍA
Tipo de estudio y población de estudio
Diseñamos un estudio descriptivo y transversal. El trabajo fue llevado a cabo durante el mes de Marzo de 2015 en la
Asociación de Parkinson de la Comarca de Cartagena (Murcia), sita en Casa del Mar de Cartagena. La asociación de
pacientes es de carácter privado y a ella pertenecen aproximadamente 150 afiliados entre enfermos, familiares, amigos y
colaboradores de la misma.
En la Asociación trabaja un fisioterapeuta, un trabajador social, una psicóloga y una secretaria. La población de usuarios
con EP que acuden regularmente a la asociación, está formada por unos 25 pacientes. Tras aplicar los criterios de inclusión
detallados más abajo, la muestra final incorporada al estudio fue de 14 participantes, 8 hombres y 6 mujeres. La muestra
final representó al 56% del total de afiliados con EP que tienen participación activa en dicha asociación.
El grado de afectación de la EP fue clasificado de acuerdo a los estadios clínicos de la escala de Hoehn y Yahr. Los
estadios que van del primero al tercero representan a enfermos de Parkinson físicamente independientes. A partir del
cuarto estadio la incapacidad física se agrava llegando a ser físicamente dependientes al alcanzar el quinto estadio.


Criterios de inclusión:

•

Estar diagnosticados de EP idiopático.

•

Tener 60 ó más años.

•

No presentar deterioro cognitivo grave.

Instrumentos y Procedimiento
En primer lugar, se realizó una entrevista clínica estructurada en donde se recogieron las principales características
sociodemográficas y clínicas del paciente con Parkinson que acude a la Asociación de Parkinson de Cartagena. Durante la
entrevista se les entregó y explicó una ficha de Consentimiento Informado en donde se recoge una clara explicación de la
naturaleza de la investigación, así como el rol de cada uno en la participación de ella, indicando la voluntariedad en la
participación y la confidencialidad de los datos que se expresen en el estudio.
Mediante un cuestionario de Investigación Sanitaria (Anexo 1), se recogieron datos sociodemográficos como la edad,
sexo, estado civil, nivel de estudios y datos clínicos como el Estadio de Hoehn y Yahr, la edad de comienzo de la
enfermedad, años transcurridos desde el diagnóstico de la EP, el tratamiento farmacológico para la EP y la escala PDQ-8
(Anexo 2). La variable principal de nuestro estudio (variable dependiente) fue la CV (PDQ-8) mediante la cual analizamos
el nivel de CV percibida por los pacientes. El resto de variables del estudio fueron consideradas como independientes.
Medida de la Calidad de Vida en la EP
Para evaluar la CV de los EP hemos utilizado la escala PDQ-8:
-

Usamos la versión española adaptada de The Parkinson's Disease Questionnaire (PDQ-8) (Anexo 2). Este
instrumento de medida es una versión extraída del PDQ-39, que consta de 8 ítems, y en los que se valoran los
mismos campos que se valoran en el PDQ-39. Los aspectos de la EP que se valoran son: movilidad, AVD, bienestar
emocional, estigma, apoyo social, deterioro cognitivo, comunicación y malestar corporal.

Cada uno de los ítems puntúa de 0 (nunca) a 4 (siempre o no puede hacerlo). A mayor puntuación mayor deterioro de
la CV. La puntuación máxima es 32 puntos y la mínima 0. En nuestro estudio reflejamos la puntuación total, resultado de la
suma de los 8 dominios.
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Recogida y Análisis de datos
Previa a la administración de los instrumentos, todos los pacientes recibieron una charla explicativa con los objetivos
del estudio y las instrucciones para completar los cuestionarios. La participación fue voluntaria, y se les informó del
carácter confidencial de la misma, y de la necesidad del consentimiento informado (Anexo 3), en el cual se informaba de
las características del presente estudio, y del carácter anónimo del mismo. Todos los cuestionarios fueron
autoadministrados o realizados con la ayuda del familiar y/o cuidador. Los pacientes entrevistados lo hicieron estando
preferentemente en fase ON. También se les informó de que los datos personales solo se utilizarían para los fines del
estudio y que sus datos serian protegidos e incluidos en un fichero que estará sometido a las garantías de la Ley Orgánica
del 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Para el análisis estadístico de los resultados para cada parámetro se calculó la media aritmética ± el error estándar de la
media (±SEM).
Todos los análisis estadísticos se realizaron mediante un programa de ordenador (Prism 5.03, GraphPad Prism, Estados
Unidos). Las diferencias se consideraron significativas para un valor de p<0,05 y el intervalo de confianza usado fue del
95%.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Características sociodemográficas y clínicas de los participantes de nuestro estudio
En primer lugar, estudiamos las características clínicas y sociodemográficas de los pacientes de nuestro estudio. Con
respecto al sexo, de los 14 participantes, 8 fueron hombres y 6 mujeres. La edad media para toda la muestra fue de
71,50±1.8 años, presentando los hombres una media de edad (73,75±2.15 años) superior a la de las mujeres (68,50±3.06
años) (Tabla 2).
El promedio de edad en la cual se les diagnosticó la EP en la población estudiada es de 58,21±2.21 años, siendo para
hombres 59,25±3.7 años y para mujeres 56,83±1.74 años (Tabla 2).

POBLACIÓN
TOTAL

MUJERES

HOMBRES

SEXO

14

6

8

EDAD (AÑOS ± SEM)

71,5±1.8

68,5±3.06

73,75±2.15

EDAD AL DIAGNOSTICO (AÑOS ± SEM)

58,21±2.21

56,83±1.74

59,25±3.7

Tabla 2 - Características clínicas y sociodemográficas de los individuos del estudio.
Respecto al estadio Hoehn y Yahr, el predominante en los pacientes de nuestro estudio fue el estadio IV (43 %). Por
sexos, tanto en hombres (37%) como en mujeres (50%), el estadio IV fue el más frecuente. En la figura 2, reflejamos el
número de pacientes detectados por estadios de la enfermedad.
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Fig. 2. Pacientes por estadios de la EP.
Al analizar la medicación, encontramos que 12 pacientes (85,71%) estaban tomando una terapia combinada de
dopamina con otro anti-parkinsoniano y sólo un paciente estaba en tratamiento exclusivo con levodopa (Figura 3).

Fig.3. Medicación tomada por pacientes con EP de la población estudiada.
Calidad de vida de los pacientes con EP.
A continuación, tras evaluar los resultados sociodemográficos y clínicos de la población, nuestro siguiente objetivo fue
analizar la CV de nuestros pacientes. Para ello, hemos analizado la CV de nuestra población en relación al sexo con la
escala PDQ-8.
-

Datos obtenidos: La puntuación media obtenida para toda la muestra ha sido de 15,80±1,40 (n=14), siendo la
puntuación máxima a obtener y la peor situación posible de 32 puntos y la mejor situación posible serían de 0
puntos.

Por sexos, la puntuación media obtenida para hombres ha sido de 13,00±1,60 (n=8) y la puntuación media para mujeres
es de 19,50±1,50 (n=8). Por sexo, las mujeres estudiadas con EP, refieren peor CV que los hombres. (Figura 4)
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Fig. 4. Puntuación PDQ-8 con la variable de sexo y el total de la población. *p<0,05 versus mujeres.
A continuación, analizamos los fundamentos éticos relacionados con los criterios de CV que se miden mediante el PDQ8. El PDQ-8 es un test que ha sido adaptado en muchos países y que mide la CV relacionada con la salud y específico para
los pacientes con EP. Este test valora en el paciente los siguientes 8 dominios:
-

Movilidad: se entiende este dominio como la capacidad que tiene la persona para moverse, su agilidad para
realizar ejercicios, su aptitud para desplazarse…En el Test se referencia este dominio mediante la pregunta
¿Problemas para moverse por lugares públicos?.

-

Actividades de la vida diaria: en este dominio se valora en el individuo la posibilidad que tienen los sujetos de
realizar actividades relacionadas con la Vida Diaria como son la higiene personal, la ducha, el vestido, la
alimentación.. En el test se referencia este campo con la pregunta ¿Dificultades para vestirse solo?.

-

Bienestar emocional: valoramos una dimensión subjetiva del estado psíquico que será singular para cada uno y
que engloba el estado de equilibrio entre las emociones, los sentimientos y los deseos. En el test se pregunta por
la sensación que tienen de depresión los sujetos.

-

Estigma: se entiende por estigma como una desaprobación de la identidad a la que se somete el individuo a nivel
social debido a sus diferencias con el resto de la población sana. En el test, se hace referencia a este dominio con
la pregunta de; ¿Sentimiento de vergüenza en público debido a tener la EP?

-

Apoyo social: se puede definir este término como el conjunto de recursos humanos y materiales con que cuenta
un individuo o familia para superar las limitaciones que provoca la enfermedad. En el cuestionario se pregunta
por los problemas que pueden presentar los sujetos en las relaciones con las personas íntimas.

-

Estado cognitivo: con este apartado se define la capacidad del individuo para interactuar, interpretar y captar
estímulos externos a él. En el test se utiliza la pregunta, ¿Problemas para concentrarse, por ejemplo, cuando lee o
ve la televisión? para valorar este dominio.

-

Comunicación: es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una persona a otra. En el test,
se valoran las capacidades comunicativas de las personas con EP mediante la pregunta ¿Incapacidad para
comunicarse adecuadamente con la gente?

-

Dolor: es una experiencia sensorial y emocional (subjetiva), desagradable, que pueden experimentar todos
aquellos personas por disponer de Sistema Nervioso Central. En el test PDQ-8, se pregunta sujetos si tienen
calambres musculares o espasmos dolorosos.

En el siguiente gráfico (Tabla 3), recogemos los resultados relacionados con puntación que los pacientes de nuestra
población de estudio han ido otorgando a cada uno de los ítems recogidos en la escala PDQ-8:
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NUNCA

OCASIONALMENTE, RARA VEZ

ALGUNAS VECES, DE VEZ EN
CUANDO

FRECUENTEMENTE, A
MENUDO

SIEMPRE O INCAPAZ DE
HACERLO

TOTAL

MOVILIDAD

0

1

5

6

2

14

ACTIVIDADES DE LA
VIDA DIARIA

1

2

3

5

3

14

BIENESTAR
EMOCIONAL

0

3

6

4

1

14

ESTIGMA

6

1

5

2

0

14

APOYO SOCIAL

6

4

2

1

1

14

ESTADO COGNITIVO

1

0

8

2

3

14

COMUNICACIÓN

4

4

4

0

2

14

DOLOR

2

1

5

3

3

14

Tabla 3 – Resultados por item del cuestionario PDQ-8.
Cabe destacar que el ítem del ESTIGMA SOCIAL, que influye en la desaprobación que puede sentir la persona en la
sociedad por el hecho de tener la enfermedad, es puntuada por 6 personas como que NUNCA han tenido el sentimiento
de vergüenza pública de haber tenido la enfermedad, mientras que 5 de ellos, lo ha tenido ALGUNA VEZ.
Para el ítem de APOYO SOCIAL, destacamos que 6 de los pacientes que estudiamos puntúan como NUNCA, los
problemas que han tenido en las relaciones con personas íntimas, y 4 de ellos, como que los han tenido raras veces.
Para el ítem relacionado con la CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN con la gente, solamente 2 de los pacientes tienen
SIEMPRE problemas para poder llevar dicha comunicación. La capacidad de comunicación permite a los pacientes con EP,
poder expresar sus sentimientos y recibir información de las personas que le rodean, influyendo en la CV de éstos.
Para la realización de ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA, destacamos el menor índice que personas de nuestra población
que destacan no tener ningún problema, mientras que son un mayor número de ellas, la que resultan tener problemas
con estas actividades en su vida diaria. Destacamos el hecho que tiene este ítem, para la CV de los pacientes con EP,
debido a que está relacionado con la independencia de estos enfermos.
Sin embargo, respecto al ítem MOVILIDAD, de los participantes en nuestra encuesta, ninguno de ellos refiere tener
problemas para moverse por lugares públicos. Este ítem conjuga las facilidades que tienen los enfermos con EP, de
moverse en su espacio cercano, dotándoles a su vez de mayor CV en este campo.
Es de resaltar cómo se sienten emocionalmente los participantes en nuestro estudio, ya que ninguno de ellos ha
reflejado en la encuesta que tenga signos o síntomas relacionados con la depresión, influyendo esto de manera positiva en
la CV de estos pacientes.
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Sobre el ítem del DOLOR, debemos de resaltar la disparidad de sentimientos que hay dentro de los participantes en
la encuesta, debido a que han sido equitativas las contestaciones de éstos en cada una de las valoraciones del
ítem.CONCLUSIONES
La CV percibida por los pacientes con EP, es fruto de la combinación de las limitaciones provocadas como consecuencia
de la enfermedad y que contribuyen a empeorar la situación global del enfermo (equilibrio, marcha, situación cognitiva…).
Esto hace que la valoración por parte del paciente con EP de la CV, influya en ciertas actividades de su vida diaria como
movilidad, cuidado personal, trabajar, estudiar, realización de tareas domésticas....
En primer lugar, he de señalar que el número de casos muestreados en esta investigación ha sido de catorce, siendo
inicio para futuros estudios sobre la CV en pacientes con EP de otras Asociaciones. A pesar de que la Asociación de
Parkinson de Cartagena, está formada por unos 200 miembros, de ellos, el número de personas que participan en
actividades programadas por la organización se reduce a unas 25 personas, motivo por el que el que considero que la
participación en este estudio ha sido baja.
Según el INE, en España la esperanza de vida en las mujeres es mayor que en los hombres, mientras que la edad de
diagnóstico para las mujeres de la EP es antes que la de los hombres. Esto nos lleva a decir que las mujeres, a pesar de
que se les diagnostique antes la enfermedad, pueden llegar a vivir más años.
En nuestra muestra, tras utilizar el test PDQ – 8 de valoración de CV, por sexos, las mujeres valoran peor que los
hombres la CV a pesar de que vivan más tiempo, por lo que podemos determinar que existe una correlación inversa entre
la percepción de la CV y la esperanza de vida por sexos.
Tras la utilización del instrumento de medida PDQ – 8, los pacientes con EP que han participado en nuestro estudio, no
valoran su CV ni como buena ni como mala, sino en un nivel medio de manera global, no así analizando cada dimensión
del cuestionario con los que se valora la CV de los pacientes como son el estigma y el apoyo social, en donde sí
encontramos diferencias significativas. Desde el punto de vista personalista, la CV implica considerar a la persona tanto en
su dimensión corporal como espiritual. En este estudio, existe una correlación positiva de la valoración de la CV del
paciente con EP con la aprobación de la identidad que tiene el propio sujeto de su participación en la sociedad y de las
limitaciones sociales y con los recursos materiales y humanos con los que cuenta para poder superar las diferencias que
tienen con la población sana por el hecho de tener la EP.
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ANEXOS
Anexo 1: Cuestionario de Investigación sanitaria
EL PRESENTE CUESTIONARIO ES TOTALMENTE ANÓNIMO, y por tanto, LA INFORMACIÓN QUE USTED NOS APORTE ES
DE CARÁCTER CONFIDENCIAL Y SERÁ UTILIZADA EXCLUSIVAMENTE CON FINES DEL PRESENTE ESTUDIO
LE ROGAMOS CONTESTE CON LA MAYOR SINCERIDAD
Fecha de realización ____________________

Número de Test____________

BLOQUE I: Datos Sociodemográficos del Paciente
1. Edad: _________años.
2. Sexo:
HOMBR
E
MUJER

3. Nacionalidad ______________________
4. Estado Civil:
SOLTERA/O
CASADA/O
SEPARADA/O – DIVORCIADA/O
PAREJA DE HECHO

5. Nivel de Estudios:
NINGUNO/BÁSICOS SIN TERMINAR
BÁSICOS (EGB)
SECUNDARIOS (BACHILLER)
UNIVERSITARIOS
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BLOQUE II: Datos Clínicos del Paciente
6. ESTADÍO DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON (Hoehn MM, Yahr MD. Parkinsonism: onset, progression and
mortality. Neurology 1967;17:427-442.) *VER NOTA FINAL

Estadio 1

Enfermedad exclusivamente unilateral. Sin afectación funcional o
con mínima afectación.

Estadio 2

Afectación bilateral o axial (línea media). Sin alteración del
equilibrio.
Enfermedad bilateral.

Estadio 3

Discapacidad leve a moderada.
Alteración de los reflejos posturales

Estadio 4

Enfermedad gravemente discapacitante. Aún capaz de caminar o
de permanecer en pie sin ayuda.

Estadio 5

Confinamiento en cama o en silla de ruedas si no tiene ayuda

7. a) Edad de inicio de la Enfermedad __________ (años).
b) Años desde el diagnóstico de la enfermedad:

≤ 5 años
Entre 5 años y 10 años
Entre 10 y 15 años
Más de 15 años
8. Años en Tratamiento de la enfermedad:

Entre 1 año y 2 años
Entre 2 años y 5 años
Entre 5 años y 10 años
Entre 10 años y 15 años
Más de 15 años
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9. Tratamiento para la Enfermedad de Párkinson:

LEVODOPA
CARBIDOPA
LEVODOPA + BENSERAZIDA (Madopar®)
LEVODOPA + CARBIDOPA (Sinemet®)
PRAMIPEXOL (Mirapexin®)
AGONISTAS DOPAMINÉRGICOS

ROPINIROL (Requip®)

NO ERGÓTICOS

ROTIGOTINA (Neupro®)
AMANTADINA (Amantadina Level®)

INHIBIDORES DEL CATABOLISMO

RASAGILINA (Azilect®)

DE LEVODOPA Y DOPAMINA: IMAO-B

SELEGILINA = DEPRENILO (Plurimen®)

INHIBIDORES DEL CATABOLISMO

ENTACAPONA (Contam®)

DE LEVODOPA Y DOPAMINA: INHBIDORES
DE LA COMT

TOLCAPONE (Tasmar®)

ANTICOLINÉRGICOS

TRIHEXIFENIDILO (Artane®)
BIPERIDENO (Akineton®)

OTROS FÁRMACOS NO INCLUIDOS EN
APARTADOS ANTERIORES (indicar)
0: No hay signos de enfermedad
1: Afectación exclusivamente unilateral
1,5: Afectación unilateral y axial
2: Afectación bilateral sin alteración del equilibrio
2,5: Afectación bilateral leve con recuperación en la prueba de retropulsión (test del empujón)
3: Afectación bilateral leve a moderada; cierta inestabilidad postural, pero físicamente independiente
4: Incapacidad grave; aún capaz de caminar o de permanecer en pie sin ayuda
5: Permanece en una silla de ruedas o encamado si no tiene ayuda
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Anexo 2: Cuestionario PDQ-8
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Title: Gender Conflicts in Ghostly Tales by American Women at the Turn of the Twentieth Century.
Abstract
Stories in which female authors utilize Gothic elements to address female concerns have been traditionally framed within the
category of “Female Gothic”. Edith Wharton is an American author who perfectly exemplifies the use of realist and gothic elements
to expose realities that in her time would have been impossible to express explicitly. This article, then, aims at analyzing how Edith
Wharton uses the ghost tale as a vehicle to examine issues that may have been taboo in her time. In particular, we will explore
“Mr. Jones” since it reflects how Wharton uses the ghost story to express gender conflicts.
Keywords: American literature, female gothic, ghosts, gender conflicts, women’s literature, patriarchal system
Título: Conflictos de Género en los Cuentos de Fantasmas Escritos por Autoras Americanas a Principios del Siglo XX.
Resumen
Las historias en las que autoras femeninas usan elementos góticos para abordar preocupaciones femeninas han sido
tradicionalmente enmarcadas en la categoría de Gótico Femenino. Edith Wharton es una autora americana que ejemplifica
perfectamente el uso de elementos realistas y góticos para exponer realidades que habrían sido imposibles de expresar
explícitamente en su época. El objetivo de este artículo es analizar cómo Edith Wharton usa el cuento gótico como vehículo para
examinar cuestiones que eran tabú en su época. En particular, vamos a explorar “Mr. Jones” ya que refleja cómo Wharton usa el
cuento gótico para expresar conflictos de género.
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INTRODUCTION
“Mr. Jones” can be read as a critique of the oppressive patriarchal code and how Wharton managed to express
women’s oppression and submission through what it seems to be a conventional ghost story. Thus, we should not think
that the final goal of Wharton’s ghost stories is just to terrify. The gothic allows her to reflect on social conflicts and taboos
that she found difficult or impossible to articulate openly at the turn of the twentieth century. In her short stories,
Wharton empowers some of her heroines and involves them in a battle against supernatural forces in an attempt to break
with the traditional image of the pure, submissive woman thwarted by societal constraints. It is also remarkable that “Mr.
Jones” was one of Wharton’s last stories and it is not casual that in this story she introduces a type of woman that is not
present in her previous stories: an active and independent woman. Thus, in “Mr. Jones”, Wharton presents two different
visions of women: Juliana represents the imprisoned woman who has suffered from male authority. However, as it will be
illustrated, Jane contrasts with other female characters present in previous Wharton’s ghost stories and I consider her to
be a reflection of the configuration of “the New Woman”, who is economically independent and who is in control of her
own life. Thus, Jane embodies that type of women who emerged as consequence of the considerable changes in the role
of women in society that were taking place in America between the last decades of the nineteenth century and 1928,
when the story was published. This period was in fact a period of female liberation: women started to be more active in
public life, they enjoyed more freedom and it was during this epoch when the number of women enrolled in higher
education institutions and in profitable professions increased notably.
EXPLORATIONS OF GENDER CONCERNS THROUGH AN ANALYSIS OF FEMALE CHARACTERS
“Mr. Jones” is a particularly good example of Wharton’s use of the gothic genre with a critical purpose. This tale has
been read by many authors as a critique of the oppressive patriarchal code which emphasizes the legacy of traditional
women’s roles. One of these authors is Dyman (1996) who reports that the ghost of Mr. Jones embodies repressed
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tradition that has an unconscious hold on Jane in spite of her independent status. In Gilbert’s words (1988-9), this story
represents a faithful servant of patriarchal authority. Fedorko (1995) is another author who also sees this story as
representing pathological, patriarchal control. Blackford (2005) also supports this idea, and he writes that the ghost of Mr.
Jones symbolizes female anxiety for independence and freedom and that the modern Lady Jane is the one who fights
against the servants for recovering Bells, the house she has inherited.
In this story, Lady Jane, the heiress of the estate of Bells must fight against the tyranny of the ghost of the servant Mr.
Jones to recover the control over Bells. Although she is constantly impeded by the ghost of Mr. Jones, and by Mrs. Clemm,
the current housekeeper, she investigates and finally discovers the secret that they have been trying to hide: the story of a
female ancestor, Juliana, locked away, despised by her husband and married for her property.
In “Mr. Jones”, Wharton introduces two female characters: Juliana and Lady Jane, through whom she explores the roles
of women in a society primarily dominated by men. Although they belong to different generations, both Juliana and Lady
Jane have lived in the same house and have been threatened by the authority of the same male figure: the butler Mr.
Jones. Apart from this, they seem to have nothing in common. In fact, each one represents a completely different type of
woman. Stansberry (2003) distinguished two types of women in Edith Wharton’s supernatural fiction: those who were
imprisoned and those who were empowered. This author considers Lady Jane an empowered woman who reflects the
changing position of women at the turn of the twentieth century. Criticism about the story of “Mr. Jones” focuses on the
character of Lady Jane and what she represents, however, the character of Juliana has been left apart unnoticed.
Therefore, I want to discuss the role that these two different female characters play in “Mr. Jones” and how they reflect
Wharton’s anxieties about the position of women in society. Furthermore, it should also be noticed that both empowered
(Jane) and imprisoned (Juliana) women appear in the same story.
Lady Jane is the first character that Wharton introduces in the story. “Mr. Jones” opens with a description in which we
learn that:
Lady Jane Lynke was unlike other people […] she had led an active, independent and decided life. One of several
daughters, moderately but sufficiently provided for, she had gone early from home, lived in London lodgings, travelled in
tropic lands, spent studious summers in Spain and Italy, and written two or three brisk business-like little books about
cities usually dealt with sentimentally.
Therefore, unlike the subjugated Juliana, Jane is depicted as an independent woman that contrasts with the traditional
view of women at the turn of the twentieth century who were confined in the domestic sphere. Following Fedorko’s ideas
(1995), Lady Jane gains her right to control her own body by confronting Mr. Jones and entering the house to recover what
by law, belongs to her. She reclaims from male control her house and at the same time, the lives and stories of women
attached to that house. For Fedorko, Jane struggles with her internalized patriarchal dominance that has the power to
keep her silent and constrained if she allows it to.
In this line, Stansberry (2003) argues that Lady Jane represents what Wharton wished for them, that is, equality. As he
states, the strong and resolute character of Lady Jane suggests the idea of a change in the role of women in society. Thus,
he coincides with Fedorko in that Lady Jane’s endeavors to enter Bells are seen as her first struggle against the reigning
patriarchal system.
As opposed to the former female proprietor, Jane is going to question Mr. Jones’ male authority ignoring the fact that
Mr. Jones says that no one is allowed to visit the house. From the moment Jane ignores Mr. Jones’ orders and enters the
house, she is fighting male oppression. However, entering the house is not enough for Jane and she defies Mr. Jones’
authority until the end. Another proof of her resolution is the fact that she has the courage to enter the Blue Room. This
room is an area of the house in which anybody is allowed to enter because of Mr. Jones’ will. It is in the Blue Room where
she finds some letters and learns the truth about Juliana. This act is another step Jane takes in the battle against male
tyranny at Bells.
There at Bells, she gets involved in two tasks. Her first task is to uncover the mystery that is hidden in the house and
guarded by the ghost of Mr. Jones; and her second mission is to confront Mr. Jones himself, who seems to be the source
of female oppression on the estate. In fact, she is successful accomplishing these two tasks. Lady Jane is not afraid of Mr.
Jones’ supernatural nature and she is capable and ready to rule her own household despite the fact that Mr. Jones’ male
authority is going to persecute her and try to displace her from the estate. By confronting Mr. Jones male authority and
uncovering the hidden secret of the life of Juliana, she breaks down generations of patriarchal power that had prevailed at
Bells and exposes the reality of women who had to endure the injustices of male authority. Therefore, she is the
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empowered woman in the story who has the strength and possibility to end with the legacy of women’s oppression at
Bells and represents what Wharton desired for women.
If Wharton uses the character of Lady Jane to present an image of what she wanted women to be, then, Juliana’s role is
to denounce the injustices suffered by women at that time. Thanks to some old letters that Mr. Jones had been keeping
for years, Lady Jane learns that Juliana was the heir to Thudeney (Bell’s former owner) and that her husband married her
just for her lot in the inheritance. During her marriage, she was kept isolated in the house, watched over by Mr. Jones until
she died. Despite Juliana’s letters to her husband pleading for his return to Bells, he did not reply and left her alone. In
fact, he wrote to Mr. Jones, ordering him to keep Juliana locked away until she finally died childless after several years of
tortures and imprisonment. “Think of it. Day after day, winter after winter, year after year. . . speechless, soundless,
alone. . . under Mr. Jones’s guardianship”: these are Jane’s thoughts after reading the letters. These letters play a crucial
role in the story, since they contain the sordid story of Juliana and through them; Wharton shows readers the injustice
that many women suffered because of male repression.
Furthermore, Juliana’s physical imprisonment is not the only manifestation of women’s repression. She also suffered
from an illness that left her deaf and dumb. Juliana’s disability symbolically represents women’s inability to express
themselves and communicate openly with the world. Therefore, as many other women, Juliana has been silenced and
kept alone at home by their husbands and she represents the reality of many women deprived from any possibility of
making their voices heard and expressing themselves.
Another instance of the invisibility and the role that women played in society can be found in the passage of the story in
which Lady Jane reads the inscription on the tomb of Juliana and her husband:
Peregrine Vincent Theobald Lynke, Baron Clouds, fifteenth Viscount Thudeney of Bells, Lord of the Manors of
Thudeney, Thudeney–Blazes, Upper Lynke, Lynke–Linnet” so it ran, with the usual tedious enumeration of honours, titles,
court and county offices, ending with; “Born on May 1st, 1790, perished of the plague at Aleppo in 1828.” And
underneath, in small cramped characters, as if crowded as an afterthought into an insufficient space: “Also His Wife”.
This inscription invites us to think that the differences and inequalities between men and women persist even beyond
life. Vincent Theobald will be remembered for all the honors and titles acquired during his life, while his wife will be
remembered just by the mere fact of being “his wife”. Behind this inscription lies a critique of women’s inequalities and
their loss of identity when they marry their husbands, since the role of women is limited to losing their property and
identity and becoming someone else’s wife.
I will also like to highlight the fact that Juliana is not the only woman in the story who has been the victim of male
oppression at Bells. Along with Juliana, these other subjugated women have also been ignored by critics until now.
As Jane remarks, many generations of women have endured the same fate as Juliana’s. She reflects about the past and
the lives of the people who have lived in Bells before her arrival and she thinks that she will just add another chapter to
the story of the unchronicled lives of the great-aunts and great-grandmothers buried there so completely that they must
hardly have known when they passed from their beds to their graves. She compares the women who have lived at Bells
previously to dead leaves “piled up” forming layers “to preserve something forever budding underneath.” Here, Jane’s
description of the lives of the former female inhabitants of the house suggests that Juliana’s situation is not just an
isolated and punctual case, but that every women living at Bells would suffer the same injustices and that their presence
would be shadowed over by men (Smith, 1980). Jane feels that this is her inevitable fate. She fears that she will live a
monotonous life, and then she will be buried and forgotten without being noticed, whether dead or alive.
But there is still one more female victim of Mr. Jones’ tyranny. The story ends with the mysterious death of Mrs.
Clemm, the housekeeper. Clemm’s niece assures that Mr. Jones is responsible for her death. Thus, there is a suggestion
that Mrs. Clemm’s death is a punishment for not having prevented Lady Jane from entering the Blue Room and
discovering Juliana’s letters.
This sense of repression is intensified by the architecture of Bells itself. As Billy (2002) noticed, women writers used the
Gothic mansion and rooms to reflect their concerns and feelings about the situation of women, as opposed to male
writers (from Edgar Allan Poe to H.P. Lovecraft, to cite two eminent examples) whose descriptions of houses tend to
reflect extreme states of consciousness. For this author, Wharton often uses haunted houses and tomb-like rooms to
represent the matrimonial predicament of women in her era. In the case of “Mr. Jones”, Wharton depicts the estate of
Bells as a museum and compares it to “an aged cedar spreading immemorial red branches.” Moreover, Lady Jane’s first
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impression of Bells is that it is “as mute and solitary as the family vault”. In Female Gothic fiction, the domestic setting
serves as a vehicle to illustrate patriarchal oppression (Weinstock, 2008; Lundie, 1996). The isolation of Bells estate is a
metaphor that illustrates the isolation of the lives of its female inhabitants. The house has served for centuries as a silent
vault which has witnessed the family’s sins and has kept her female dwellers prisoner. Wharton challenges the traditional
view of the house as a shelter where women can find solace; instead she represents it as a prison where both ghosts and
women are trapped.
CONCLUSION
Wharton’s ghost tales are as worthy of study since they provide a crucial insight of her literary career and, as I have
illustrated, they are reflections of its author’s internal concerns about gender in the Progressive Era, as historians have
called the period ranging from the 1880s to the 1910s.
In “Mr. Jones” we find the figure of a different female that we cannot find in previous short stories: Lady Jane. She is
different from previously found female characters: she is independent, economically emancipated, and she does not live
her life shadowed by a man. This new type of female character that appears in the last stage of Wharton’s career can be
seen as a reflection of the changes that took place in the United States which granted women more freedom and
opportunities to participate more actively in what was widely regarded a male-dominated society.
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Resumen
El conocimiento de la obra Preludios, opus 28 de Frédéric Chopin se ve enriquecido por las referencias documentales fruto de la
escritora George Sand. Sus narraciones, autobiográficas y novelescas, su correspondencia y los relatos de sus coetáneos aportan
una valiosa información que complementa el análisis musical formal de una obra destacada dentro de la producción del
compositor. Permite conocer el contexto en el que se desarrollaba la creación de la colección de obras, así como la icónica estancia
de Chopin y Sand en Mallorca.
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Title: George Sand: a view on Chopin and his Prélude opus 28.
Abstract
The knowledge of the Preludes, opus 28 by Frédéric Chopin is enriched by the analysis of different documents from the writer
George Sand. Her Memories, letters and novels, as well as the opinion of her colleagues, can offer to scholars and performers a
valuable information that complement the musical analysis of a collection of music pieces highlighted in the composer's catalogue.
This analysis provides the background of the creative process of these music pieces, as well as the iconic visit to Mallorca of Chopin
and Sand.
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Ante una obra musical, como frente a un lienzo, no queremos limitarnos a escuchar o a mirar. Deseamos saber, tanto
como disfrutamos conociendo, la intención artística origen del proceso de creación, las condiciones que rodeaban al
artista, sus intereses y anhelos, la distancia entre lo soñado y lo conseguido. Junto a la producción sonora, su naturaleza,
su intención y recepción se convierten en nuestro objetivo de análisis.
Investigamos de este modo en la búsqueda de un saber que acompañe al disfrute artístico en sí mismo. Si el artista es
un icono de la composición pianística del Romanticismo, y a su biografía se acompañan referencias literarias de primer
orden, tendremos un caudal documental de calidad envidiable. Frédéric Chopin es un compositor que atrae la atención no
sólo por la belleza de su música, sino también por una biografía a menudo emborronada por visiones no ajustadas al
equilibrio que un análisis historiográfico requiere. Unido a su nombre aparece la figura literaria de Aurore Dupin (París
1804 – Nohant-Vic 1876), más conocida con el seudónimo de George Sand, destacable en este punto por su aportación
literaria al estudio de la vida y obra del autor. Al mismo tiempo, las referencias al proceso de escritura del compositor
polaco nos aportan valiosa información que complementará el análisis musical formal. En el caso de los renombrados
Préludes, opus 28, encontramos narraciones de episodios aparentemente novelescos, junto con correspondencia y otros
tipos de fuentes primarias a analizar con atención.
De las diversas fuentes documentales, cuatro provienen de la de mano de la propia George Sand: el libro Un invierno en
Mallorca, la novela Lucrezia Floriani, la autobiografía Historia de mi vida y las cartas de la autora.
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LUCREZIA FLORIANI: FICCIÓN Y REALIDAD. CORRESPONDENCIA PRIVADA
Lucrezia Floriani, obra escrita en 1846, sólo un año antes de la ruptura de sus relaciones con Chopin, siempre ha sido
vista como un retrato más o menos idealizado de los amores mantenidos entre la escritora y el compositor. Cualquier
parecido entre el príncipe Karol de Roswald, protagonista de la obra, con Chopin fue negada tajantemente por Sand:
Chopin no era así. La naturaleza no dibuja como el arte por muy realista que éste sea... Además, el príncipe Karol no es
artista. No es más que un soñador; al carecer de genio, carece también de los derechos que el mismo otorga [...] y hasta
tal punto no es el retrato del gran artista que Chopin, que leía diariamente el manuscrito en mi mesa de trabajo, no se le
pasó por la cabeza identificarse, a pesar de lo susceptible que era [...] La historia era muy distinta de la nuestra. No se
parecía en nada. Entre nosotros no había esas alegrías ni esos sufrimientos. Nuestra historia no tenía nada de novelesco 42.
Esta opinión no era compartida por otras personas que conocían a ambos, como Delacroix, quien confesó “creer estar
en el suplicio” una tarde en que la escritora les leyó en voz alta su novela a Chopin y a él, para luego sorprenderse por el
sincero rechazo del pianista ante la insinuación que el pintor le hiciera de ciertas similitudes entre el príncipe Karol y el
compositor 43. De igual manera, Franz Liszt, en su biografía de Chopin, citó partes de Lucrezia Floriani para ilustrar la
relación entre Sand y el músico, llegando a reproducir párrafos del libro para mostrar detalles psicológicos de Chopin o
cómo eran los recuerdos que tenía de Mallorca y del tiempo que había pasado allí con su amante 44.
Respecto a la correspondencia entre George Sand y Chopin, la autora destruyó la mayor parte de las misivas que
enviara al compositor. Éstas habían regresado a sus manos por medio de Alexandre Dumas hijo, quien las había obtenido
de una familia amiga de la hermana de Chopin, Ludwika, heredera legal de los papeles del músico. Ludwika se había visto
obligada a dejar las cartas ya que la policía rusa, sospechando de cualquier texto escrito, había impedido que se los llevara
de vuelta a Polonia 45. Nos encontramos así privados de una fuente de suma importancia, puesto que en la
correspondencia a otras personas apenas nos han llegado referencias que puedan aportar más luz 46.
UN INVIERNO EN MALLORCA E HISTORIA DE MI VIDA: MEMORIA DE UN PROCESO CREATIVO
Más interesante es el libro de recuerdos Un invierno en Mallorca. Fue publicado en su primera versión en 1841, y al año
siguiente en su versión definitiva, esto es, poco más de dos años después de su marcha de la isla el 13 de febrero de 1839.
Además de su importancia como texto biográfico e histórico, confirma el comentario de George Sand reproducido en la
edición crítica Norton de los Preludios de Chopin, acerca de cómo su hijo y ella estuvieron a punto de morir por la fuerza
de una tormenta al regresar a Valldemossa desde Palma, a donde habían ido a recuperar el piano de Chopin de mano de
los aduaneros 47. En este libro no hizo ningún comentario sobre el estado de agotamiento psicológico en que encontró al
músico, ni citó el preludio supuestamente inspirado por el ruido de la lluvia que golpeaba los techos de la cartuja donde se
encontraban y que tantas elucubraciones ha supuesto.
El libro de memorias Historia de mi vida ha sido un importante objeto de estudio tanto para los investigadores atraídos
por la biografía de la escritora, como para los historiadores de la música interesados en descubrir el proceso creativo que
dio como fruto los Preludios de Chopin. Estas memorias, escritas más de quince años después de los hechos narrados,
incluyen suficientes datos como para confiar en que la autora ha narrado verazmente los peligros que corrió bajo una
torrencial tormenta invernal, como tampoco hay motivos para desconfiar en que el reencuentro con Chopin y la
conversación que siguió a su interpretación al piano, no hayan sucedido más o menos como se narran, siempre teniendo
en cuenta el espacio transcurrido entre el suceso y su redacción, y sin olvidar el indudable cariz narrativo que George Sand
42
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otorga a cuanto escribe; sobre todo es novelista, más que una historiadora o una crítica musical. El problema surge
cuando los estudiosos posteriores quieren confirmar si realmente esa pieza pianística está incluida entre los Preludios, y si
es así, ¿de cuál se trata?.
PRÉLUDES OPUS 28: UNA HISTORIA A DESCIFRAR
Se ha intentado establecer una cronología en la composición de los diferentes preludios, oscilando desde finales de
1835 o principios de 1836 (aunque algunos investigadores optan por fechas más tempranas), y hasta enero de 1839,
cuando los envía a su amigo Julian Fontana para que los copie y remita a las editoriales inglesa y alemana 48. Respecto a la
piezas que fueron compuestas en Mallorca, sólo hay pruebas para los Preludios nº 2 y nº 4, ya que se ha conservado un
manuscrito de la Mazurca en Mi menor Op. 41 datado en Palma a 28 de octubre, a la que siguen unos borradores bastante
completos de los preludios ya citados 49. Hay además dos borradores, uno en Do sostenido menor y el otro en Si bemol
mayor, que no se parecen a los preludios definitivos que tienen esas tonalidades, concretamente el nº 10 y el nº 21,
pudiendo deducir que estos fueron compuestos con posterioridad a esa fecha en sustitución de los citados primeros
bocetos de preludios que fueron desechados 50. Si a esto añadimos la afirmación, no del todo creíble, de que el Preludio nº
1 fue el último en componerse, y si tomamos en cuenta las otras obras no relacionadas con su Opus 28, que también
sabemos que compuso en Mallorca, llegaremos a la conclusión de que de los veinticuatro preludios, no muchos más de
esos cuatro o cinco pudieron ser compuestos por Chopin durante su estancia en la isla. Esto será de suma importancia
para calibrar las afirmaciones de George Sand sobre el preludio de la gota de agua.
LA GOTA DE AGUA: POSIBILIDADES A DEBATIR
A través de Solange Clésinger, hija de George Sand, sabemos que la escritora había dado un nombre a cada uno de los
preludios y que los había escrito en un ejemplar que el propio Chopin les había regalado, aunque en seis preludios
copiados por la propia Sand no tengan ningún tipo de alusión literaria 51. De todas formas no sería de extrañar que una
autora con una visión fuertemente romántica, que se reconocía más interesada en lo que la música fuera capaz de
expresar que en la técnica, hubiera evocado los recuerdos que a ella le traían esas piezas y los hubiera identificado con un
nombre, como cuando compara algunos preludios con cantos fúnebres, otros inspirados por las risas de los niños o por la
palidez de una rosa, igual que habla del preludio de esa tarde tormentosa que casi acaba con su vida.
Es interesante señalar cómo el honor de ser la pieza engendrada por el alma atormentada de Chopin, en una cartuja de
una isla que le es hostil, durante una tormenta, mientras cree que su amante ha fallecido y él mismo siente que ha
muerto, le ha sido otorgado a diversos preludios. Algunos han creído escuchar el repicar de la lluvia en el nº 6, otros (como
Liszt) en el nº 8, o en el nº 15, o bien dudaban entre varios; los menos en el nº 17 o en el nº 19 52. Es evidente que
cualquiera que recuerde vagamente al golpeteo de las gotas sobre las tejas de las estancias de Chopin puede ser citado
como dicho preludio, e incluso se podría decir que en realidad todo sería debido al vuelo de la imaginación de la escritora
francesa, perteneciendo su recuerdo quizás a alguna otra pieza no incluida en los Preludios. Sin embargo hay un dato que
ha venido a reafirmar a uno de ellos como el auténtico preludio de la gota de agua. En una partitura conservada
perteneciente a Zofia Rosengardt, alumna de Chopin, entre diversos matices para la dinámica y signos para el pedal, sobre
el preludio nº 15, está escrito Deszczowy, la palabra polaca para lluvioso, y aunque un examen caligráfico no puede ser

Thomas Higgins (ed.): Preludes, Opus 28 An Authoritative Score, historical background, analysis, views and comments
(New York: W. W. Norton & Company, 1973), p. 3.
48

49

Maurice J. E. Brown: “The chronology of Chopin’s Preludes”, The Musical Times, vol. 98:1374 (1957), p. 423.

Thomas Higgins (ed.): Preludes, Opus 28 An Authoritative Score, historical background, analysis, views and comments
(New York: W. W. Norton & Company, 1973), p. 4.
50

Jean-Jacques Eigeldinger: “Les vingt-quatre Preludes op. 28 de Chopin genre, structure, signification”, Revue de
musicologie, vol. 75:2 (1989), p. 214.
51

52

Jean-Jacques Eigeldinger: “Le prelude de la goutte d’eau de Chopin. Etat de la question et essai d’interpretation”,
Revue de musicologie, vol. 61:1 (1975), pp. 71-72.

610 de 715

PublicacionesDidacticas.com | Nº 93 Abril 2018

rotundo basándose en la comparación de una única palabra con otros textos, cabe la posibilidad de que corresponda a la
letra del propio Chopin, con lo que se vería respaldada la narración que hace George Sand del suceso 53.
No queremos terminar sin resaltar la inapreciable explicación de George Sand sobre cómo Chopin era capaz de filtrar
todos los elementos de su entorno para plasmarlos con una técnica más impresionista que realista. Nunca entregado a la
vulgar imitación, sino transportando la realidad y sus propios sentimientos hacia una esfera en la que el arte pudiera
expresar todos los acontecimientos, tanto alegres como trágicos, que Chopin era capaz de percibir. Así, George Sand
escribe:
Fue allí [en Mallorca] donde compuso las más bellas de esas cortas páginas que él modestamente intitulaba los
Preludios. Son obras maestras. Varios representan la visión de monjes fallecidos y la audición de cantos fúnebres; otros
son melancólicos y suaves; le nacían en las horas de sol y de salud, por el clamor de la risa de los niños en la ventana, por
el lejano sonido de las guitarras, por el canto de los pájaros bajo el húmedo follaje, por la visión de pequeñas rosas pálidas
por la llegada de la nieve.
Otros, todavía, son de una tristeza sombría y al llegar al oído, destrozan el corazón. Hay uno que le nació en una lúgubre
velada de lluvia y que arroja sobre el alma un abatimiento temeroso 54.
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Título: Cuidados paliativos a los pacientes con EPOC desde la perspectiva de enfermería.
Resumen
La EPOC se define como “aquella enfermedad prevenible y tratable caracterizada por una limitación crónica y poco reversible del
flujo aéreo”, incluye la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. La enfermedad pasa por 4 estadios, el último conlleva una
reducción considerable del flujo aéreo produciendo una incapacidad manifiesta para realizar las actividades de la vida diaria. Por
ello son los profesionales de enfermería los responsables de proporcionar una atención integral, mediantes unos cuidados
paliativos que se deben centrar en establecer unas estrategias generales y en desarrollar un PAE específico que consiga cubrir
todas las necesidades de estos pacientes.
Palabras clave: EPOC, cuidados paliativos, enfermería, volumen espiratorio forzado.
Title: Palliative care in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) patients from the perspective of nursing.
Abstract
COPD is defined as a “preventable and tretable disease based on a limited, chronicle and low – reversible air flow”. It may include
chronicle bronchitis and pulmonary emphysema. This disease covers four stages, the last one entails a considerable reduction of air
flow producing a disability to perform daily life. Thus, nursing staff are responsible for providing holistic care through palliative care
which must establish general strategies as well as develop an especific nursing care process covering all patients necessities.
Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), palliative care, nursing, forced expiratory volumen.
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INTRODUCCIÓN
La European Respiratory Society (ERS) y la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) definen a la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) como “aquella enfermedad prevenible y tratable caracterizada por una
limitación crónica y poco reversible del flujo aéreo”. Esta incluye la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar (1).
Esta reducción del flujo aéreo generalmente es progresiva y está relacionada con una respuesta inflamatoria anómala
del parénquima pulmonar derivada del contacto con gases y partículas nocivas, especialmente el tabaco y la
contaminación atmosférica (2).
La espirometría forzada determina cual es la limitación al flujo aéreo, siendo el volumen espiratorio forzado en 1
segundo (FEV1) el indicador más usado para determinar la gravedad de la obstrucción del flujo aéreo. La gravedad de la
enfermedad se gradúa según los valores FEV1, estableciéndose 4 estadios de la enfermedad (3) (Figura 1). El último estadio
conlleva una reducción considerable del flujo aéreo produciendo una incapacidad manifiesta para realizar las mínimas
tareas de la vida diaria y esto acarrea una problemática tanto física, como psicológica, además de social y personal.
Figura 1: Estadios del EPOC
Leve

FEV1 mayor del 80%

Moderado

FEV1 entre el 80% y el 50%

Grave

FEV1 entre el 50% y el 30%

Muy grave

FEV1 inferior al 30%
Distintas etapas del EPOC y su relación con el FEV1
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La OMS estima que, en el mundo, actualmente existen más de 200 millones de personas diagnosticadas de EPOC pero,
al ser una enfermedad infradiagnosticada, las cifras reales son muy superiores.
Estudios multicentro realizados en España establecen una prevalencia del 9,1% del total de población estudiada entre
el rango de edad de 40 a 69 años. Esta prevalencia es mayor en aquellos individuos fumadores, con un porcentaje del 15%,
seguido de los ex fumadores con 12,8% y por último los no fumadores con un escaso 4,1% (4) (Figura 2).

Figura 2: Prevalencia del EPOC según factores
de riesgo
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OBJETIVOS
Dar a conocer las actuaciones y estrategias establecidas por los profesionales de enfermería a la hora de prestar
cuidados y atención, encuadrados dentro de los cuidados paliativos, a los pacientes con EPOC en las últimas fases de la
enfermedad.
METODOLOGÍA
Realización de una búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos biosanitarias (Cuiden-plus, Scopus,
Cochrane Library, Medline, Google Académico y Latindex), durante el período comprendido entre los años 2013 y 2017. Se
usó como descriptores: EPOC, cuidados paliativos y enfermería tanto en inglés como en español. Dicha búsqueda dio
como resultado la obtención de una serie de artículos científicos donde se identifican las estrategias y actuaciones llevadas
a cabo por los profesionales de enfermería en la atención de los pacientes en las últimas etapas de EPOC y enmarcadas
dentro de los cuidados paliativos.
RESULTADOS
Sobre los profesionales de enfermería recae la responsabilidad de proporcionar una atención integral al paciente con
EPOC en la última fase de la enfermedad. Pero esa asistencia no solo debe ir dirigida al paciente terminal sino también a
sus familiares directos, sus cuidadores y, en definitiva, a todo su entorno social cercano (5).
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Estrategias generales a seguir en estos casos:
•

Elaborar procedimientos de evaluación, de actuación y de intervención en los casos avanzados de EPOC.

•

Desarrollar sistemas de apoyo psicológico-social especializados y adaptados a las necesidades del paciente
afectado y de su entorno.

•

Aplicar los principios bioéticos desarrollados en la Ley de Autonomía del Paciente y leyes accesorias.

•

Orientación dirigida a mejorar el acceso a los servicios, recursos y trámites burocráticos disponibles para estos
pacientes en el Sistema.

•

Instauración de programas de formación específica y continuada para profesionales de enfermería en particular y
para todos los profesionales socio-sanitarios en general.

•

Desarrollo de programas de información, formación y sensibilización de la sociedad en general con este problema
(6)
.

Elaboración de un Proceso de Atención de Enfermería (PAE) adecuado para este tipo de pacientes y en esta fase
terminal. Los diagnósticos de enfermería más importantes son (7):
00015 - Riesgo de estreñimiento relacionado con baja actividad física.
00030 - Deterioro del intercambio de gases relacionado con desequilibrio entre ventilación y perfusión y manifestado
por ritmo, profundidad y frecuencia respiratorias anormal y gasometría y pH arterial anormal.
00061 - Cansancio del rol del cuidador relacionado con gravedad de la enfermedad, enfermedad crónica y cuidado
permanente durante un largo periodo de tiempo y manifestado por la incapacidad para realizar las tareas requeridas y por
la dificultad para cubrir sus necesidades propias.
00092 - Intolerancia a la actividad relacionada con desequilibrio entre aporte y demanda de oxígeno y manifestado por
disnea de esfuerzo y fatiga.
00108 - Déficit de autocuidado: baño e higiene relacionado con debilidad, cansancio y falta de motivación y
manifestado por incapacidad para lavar el cuerpo o sus partes.
00109 - Déficit de autocuidado: vestido y acicalamiento relacionado con debilidad, cansancio y falta de motivación y
manifestado por la incapacidad para ponerse o quitarse las prendas.
00119 - Baja autoestima crónica relacionada con situación de incapacidad y manifestado por expresiones negativas
sobres sí mismo durante largos periodos de tiempo (8).
DISCUSIÓN
La EPOC es una enfermedad progresiva y limitante que, en su última etapa, produce una incapacidad muy elevada para
casi cualquier actividad, por ello va a requerir la aplicación de una serie de cuidados paliativos acordes a sus necesidades
(9)
. Estos cuidados se deben impartir de forma integral no solo por parte de los servicios sanitarios sino también de los
sociales para una atención y cuido completo (10). Ciertos estudios, como el de Habraken de 2009, determinan que la
calidad de vida de los pacientes con EPOC, en las últimas etapas de su evolución es peor que las últimas etapas de otras
enfermedades pulmonares terminales. Por ello es por qué se debe crear un equipo multidisciplinar para atender estos
casos (11).
CONCLUSIONES
Los profesionales de enfermería son los responsables de proporcionar una atención integral, en el seno de un equipo
multidisciplinar, al paciente con EPOC en la última etapa de la enfermedad. Estos cuidados paliativos se deben centrar en
establecer unas estrategias generales que permita desarrollar un PAE específico para cada paciente que consiga cubrir
todas las necesidades y carencias de estos pacientes.
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Título: App Dytective para la detección de las dificultades lectoras: ¿Es efectiva para la identificación de la dislexia?.
Resumen
La identificación del alumnado que presenta dislexia es fundamental para posibilitar que reciban una intervención lo más temprana
posible. Hasta el momento, la evaluación screening se aplicaba con pruebas de papel y lápiz pero ha surgido una nueva posibilidad
a través de una aplicación denominada Dytective. No obstante, aún no se cuentan con investigaciones suficientes que puedan
avalar su efectividad. Con esta investigación se pretende comparar los resultados de los dos métodos de detección; la metodología
clásica de evaluación y la ofrecida por la nueva APP Dytective.
Palabras clave: lectura, Educación Primaria, Dytective, dislexia, evaluación screening.
Title: Dytective App for the detection of reading difficulties: Is it effective for the identification of dyslexia?.
Abstract
The identification of students with dyslexia is important to enable them to receive an intervention as early as possible. The
screening evaluation was applied with paper and pencil tests but a new possibility has emerged through an application called
Dytective. However, sufficient research is not yet available to support its effectiveness. This investigation is intended to compare
the results of the two detection methods; the classical evaluation methodology and the one offered by the new App Dytective.
Keywords: reading, Primary Education, Dytective, Dyslexia, Screening evaluation.
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1. INTRODUCCIÓN
Según recoge el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V, APA, 2013), se considera a la
dislexia como una dificultad específica de aprendizaje que se manifiesta por una lectura imprecisa o lenta. En ese sentido,
algunas de las características que señalan en dicho manual son una lectura de palabras aisladas con lentitud y dudas así
como la invención frecuente de palabras.
Desde la perspectiva educativa, la definición que más aceptación tiene es la propuesta por la IDA (International Dislexia
Association) que considera que la dislexia es un trastorno específico del aprendizaje de la lectura que afecta a la
decodificación fonológica (precisión lectora), y/o al reconocimiento de palabras (fluidez y velocidad). Esto dificulta de
forma significativa el rendimiento académico y suele asociarse con un retraso lector (citado en Gómez, 2013).
Con respecto a los datos de prevalencia de esta dificultad de aprendizaje, según recoge el Manual de la Junta de
Andalucía sobre dificultades específicas de aprendizaje “el alumnado con dislexia constituye sobre el 80% de los
diagnósticos de los trastornos del aprendizaje, con una prevalencia del 2-8% de los escolares escolarizados” (Angulo et al.,
2012 ,p.8). Suele haber casos similares en el ámbito familiar aunque no fueran diagnósticados adecuadamente en la
infancia. Jiménez, Guzmán, y Rodríguez (2009) realizaron un estudio que consistió en evaluar a alumnos de edades
comprendidas entre los 6 y 12 años y los resultados del análisis mostraron que, dentro de los niños con dificultades, el
50,5% se caracterizaban por presentar una lectura precisa pero lenta frente a aquellos que leen sin precisión, un 31,9 %, y
finalmente un 16,5% con el perfil de lectura lenta e imprecisa.
Entre las diversas teorías que explican las causas de la dislexia, la más aceptada es la teoría fonológica que, en la
actualidad, ha sido respaldada por numerosos estudios (ver revisión en Jiménez, 2010). Según se expone en ella, el déficit
fonológico se caracteriza por una adecuada representación fonológica lo que dificulta el aprendizaje de las

616 de 715

PublicacionesDidacticas.com | Nº 93 Abril 2018

correspondencias grafema-fonema. Asimismo, interfiere en el uso de la ruta léxica así como en el almacenamiento de las
palabras completas (Jiménez, 2010).
A pesar de que la dislexia es un problema que afecta al rendimiento académico, tiene también importantes
consecuencias a nivel personal y social (debido a la propia importancia del aprendizaje de la lectura). Este hecho se
evidencia más, a medida que pasa el tiempo ya que aparecen consecuencias secundarias como escasa motivación hacia la
lectura y baja autoestima. Debido a ello se unen al problema de lectura, un inadecuado desarrollo emocional y académico
de estas personas (Gómez-Velázquez, González-Garrido, Zarabozo y Amano, 2010). Por todo ello, se hace muy necesaria la
detección temprana en la dislexia, para evitar que aparezcan consecuencias secundarias que promueven el fracaso escolar
de estos alumnos, por motivo de su dificultad de aprendizaje (Jiménez, 2012).
La evaluación de la dislexia y su diagnóstico temprano
La evaluación y el diagnóstico de la dislexia implica realizar un examen completo mediante pruebas que permitan
estimar las capacidades intelectuales verbales, no verbales y los procesos directamente relacionados con la lectoescritura
(por ejemplo: fluidez, conciencia fonológica y velocidad de denominación). En definitiva, se necesita obtener información
de lo que el niño realiza correctamente (puntos fuertes y capacidades) y donde el niño tiene una especial dificultad
(puntos débiles) para mostrar el perfil global de rendimiento. No obstante, una evaluación completa de dislexia es costosa
tanto desde el punto de vista temporal como económico por lo que, ante señales de alerta, lo que se suele aplicar es una
evaluación de cribado o screening. La finalidad de la evaluación de cribado es valorar la necesidad de derivar a un servicio
especializado que realice una evaluación exhaustiva y en profundidad que permita realizar el diagnóstico (si es el caso).
La evaluación de screening o cribado se suele basar fundamentalmente en la aplicación de pruebas que valoren el
funcionamiento intelectual no verbal (inteligencia no verbal) y de la ruta léxica y fonológica (lectura de palabras y
pseudopalabras). Es importante registrar tanto la precisión como la velocidad lectora, es decir, el tiempo que ha tardado el
individuo en leer las palabras y las pseudopalabras.
Con respecto a las pruebas de rendimiento lector, algunas de las más utilizadas son el test PROLEC (Batería de
evaluación de los procesos lectores, Cuetos, Rodríguez, Ruano, y Arribas, 2010) o la batería LEE (Lectura y Escritura en
Español; Defior et al., 2006). Con respecto a las habilidades cognitivas, se suelen utilizar pruebas de inteligencia no verbal
como el test breve de inteligencia K-BIT (Kaufman, 2000) o las matrices progresivas de RAVEN (Raven y Court, 2005).
A pesar de que la evaluación de cribado implica la aplicación de pocas pruebas pero, desde que un maestro o los padres
detectan las dificultades hasta que se consigue evaluar al niño, suele pasar un tiempo determinado. En la mayoría de las
ocasiones ese lapsus temporal es muy importante ya que la detección temprana es la que permite una intervención
temprana que, como se sabe, es la más efectiva. En ese sentido Vega, Coalla, Molina y Llenderrozas (2015) des aca que: “el
diagnóstico de la dislexia se suele producir varios años después de que se inicie el aprendizaje de la lectoescritura. Para
entonces muchos niños disléxicos ya saben lo que es el fracaso escolar y la pérdida de autoestima. Con un diagnóstico
temprano se pueden evitar muchos de esos problemas. Además los programas de intervención son mucho más eficaces
cuanto más tempranamente se apliquen” (pp.e-99). Por lo tanto, resulta clave detectar e intervenir tempranamente las
dificultades de aprendizaje lector para lograr un mayor beneficio de la intervención tanto en el ámbito acad mico como
emocional.
Una posibilidad para agilizar la aplicación de las pruebas de screening es mediante las tics, como una vía fácil y rápida a
los modelos de evaluación clásicos (Romero Andonegi y Castaño Garrido, 2016). Hasta el momento, no existe literatura
científica respecto al uso de las TIC como método de screening de las dificultades de lectura y escritura pero sí hay
publicados estudios sobre las TIC como formas de intervención y facilitadores de aprendizaje. Este es el caso del
procesador de textos ADAPRO (Nuñez Delgado y Santamarina Sancho, 2016); se trata de una herramienta utilizada para
mejorar el proceso de aprendizaje de la lectura en el alumnado con dislexia. Los textos que se introducen en el
programa se transforman en pictogramas con diferentes combinaciones de colores para facilitar la discriminación visual y
tipografía específica. Este tipo de modificaciones ayuda a los niños con dificultades en la lectura de los diferentes textos.
En el mismo sentido, la aplicación “DysWebxia 2.0” (Rello, 2014) facilita el acceso a la lectura de numerosos textos para
personas con dislexia, utilizando el seguimiento ocular para hacer los textos más legibles mediante la modificación del
contenido y la presentación del texto. También contiene numerosos juegos y herramientas online para la mejora de la
lectura.
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Por otra parte Lyvtinen y Richardson (citado en Rello, Ballesteros, 2015) creó un juego llamado “Graphogame” basado
en el reconocimiento de garfeas (letras) y fonemas (sonidos). Este juego se desarrolló para identificar a los niños en riesgo
de tener dislexia antes de la escolarización obligatoria en Finlandia. Aunque en principio el juego se diseñó para identificar
posibles casos de dislexia, al ver que los niños con el uso continuado del juego mejoraban en la precisión de las conexiones
grafema-fonema, se empleó como un programa de intervención preventivo.
Con el objetivo de usar las nuevas tecnologías para realizar una detección precoz de dislexia, ha surgido una APP
denominada Dytective creada por la investigadora Luz Rello (Relló, Ballesteros y Bigham, 2015). Esta APP se basa en
estudios previos sobre la capacidad de la detección de la dislexia a través del análisis de los movimientos oculares de la
persona que se encontraba leyendo un texto. Consiste en la presentación de una serie de actividades basadas en las
habilidades lingüísticas que la investigación ha relacionado con dislexia. Concretamente, la aplicación cuenta con 17
ejercicios con niveles de dificultad creciente en los que se trabaja la discriminación visual, la lectura de palabras, la
memoria, la escritura de sílabas y palabras, así como la velocidad tanto en lectura como en escritura. Puede ser aplicado a
niños desde siete años hasta adultos.
Una vez finalizada la prueba, se envía un informe con los resultados y una valoración de si presenta riesgo alto, medio
bajo o se encuentra sin riesgo. Aparece también una gráfica, en la que se puede observar en azul la media del desempeño
en personas de su edad, y en rojo la media del participante, en cada uno de los ámbitos que evalúa la aplicación (ver
Figura 1).

Figura 1. Ejemplo de informe de resultados ofrecido por la APP Dytective.

Dytective puede ser fácilmente administrada a través de una tableta u ordenador por padres o docentes por lo que,
actualmente no existe ninguna herramienta en el mercado similar como evaluación screening de dislexia. Este hecho la
situaría como un método innovador que viene a cubrir un hueco importante en la detección temprana de dislexia. No
obstante, apenas existen estudios previos que muestren su eficacia en la detección de las dificultades de lectura. En ese
sentido, hasta el momento, solo existe una comunicación presentada a congreso en 2016 donde se muestran los
resultados de la aplicación de la herramienta a 243 participantes españoles de los 7 a los 70 años (95 con dislexia
diagnosticada). Según este estudio, se comprobó que la APP era capaz de determinar correctamente si una persona tenía
(o no) dislexia con un 83% de precisión (Rello, Ballesteros, Serra, Alarcón, y Bigham, 2016).
Hasta nuestro conocimiento, este es la única publicación que demuestra la eficacia de la APP Dytective como
evaluación screening por lo que se plantea necesario realizar más estudios que puedan evidenciar su efectividad. Con esa
finalidad, el objetivo de esta investigación es comparar los resultados de la evaluación de screening tradicional (basada en
test de lápiz y papel) con los arrojados por esta nueva aplicación informática en diferentes tipos de alumnado (distintos
niveles educativos y con diferente nivel lector).
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2. METODOLOGÍA
Participantes
En este estudio, han participado 51 alumnos de edades comprendidas entre los 8 y los 12 años, pertenecientes a dos
colegios concertados de la ciudad de Granada (ver distribución en Tabla 1). De los cuáles 9 alumnos tenían dislexia
diagnosticada, 19 bajo rendimiento lector y 23 actuaron como grupo control. De los alumnos participantes, 5 de ellos se
invalidaron sus resultados debido a fallos en el funcionamiento del programa durante el uso del mismo. Es por ello que
finalmente se cuenta con una muestra de 46 alumnos de los cuales 8 tienen dislexia diagnosticada, 18 bajo rendimiento
lector, y 20 como grupo control.

Se puso en conocimiento de la Dirección de los centros el objetivo del estudio, mostrándose interesados en participar
en el proyecto. Los equipos de orientación apoyaron la selección de la muestra de alumnos y se contó con la ayuda de los
tutores de cada clase para el proceso de evaluación.
Instrumentos
DYTECTIVE de Samsung (Rello, Ballesteros, Bigham, 2015). Está compuesta por 17 tipos de actividades que se hacen
progresivamente más difíciles a medida que avanza la aplicación. En los niveles de dificultad más altos, la letra, sílaba o
palabra objetivo tienden a ser menos frecuentes, de una longitud mayor o con una morfología más compleja.
En cada tipo de actividad se ofrece un tiempo determinado para resolverla por lo que el número de ejercicios resueltos
dependerá de la velocidad de respuesta del participante.
A continuación se detalla el objetivo de cada actividad:
Prueba 1. Reconocimiento de letras por el nombre. Se presenta una matriz de tres por tres con letras y el participante
escucha el nombre de la letra que debe elegir de manera repetida.
Prueba 2. Reconocimiento de letras por sonido. En este caso, el formato de presentación es similar al anterior pero
aumenta la complejidad ya que la matriz de letras es 4 por 4, y en este caso se escucha el sonido de la letra que tiene que
elegir.
Prueba 3. Reconocimiento de sílabas. El participante escucha una sílaba que debe elegir de forma continuada en una
matriz de 5 por 5, donde aparece junto con
otras sílabas diferentes. Se inicia con sílabas de estructura simple (CV) y, posteriormente, va aumentando la
complejidad con estructuras silábicas como CVC y CCV presentadas en una matriz de seis por seis.
Prueba 4. Reconocimiento de palabras. El participante escucha una palabra y tiene que elegir la misma palabra en una
matriz de 3 por 3 donde aparece junto a otras con estructura morfológica parecida, pero no iguales.
Prueba 5: Reconocimiento de pseudopalabras. En un formato similar al anterior, el participante escucha una
pseudopalabra y la debe señalar la misma en una matriz de 3 por 3 donde aparece junto a otras pseudopalabras.
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Prueba 6: Diferenciación de letras. El participante escucha que debe elegir la letra diferente, a continuación aparece
una matriz de 4 por 4, en donde debe señalar la letra que no es igual de entre todas las que hay.
Prueba 7: Inserta la letra. Se le pide al participante que escriba bien la palabra, en la pantalla aparece una palabra con
un hueco en el que falta una letra. Las opciones para completar la palabra las encuentra abajo.
Prueba 8: Sustitución de letras. Se le pide al participante que escriba bien la palabra, en la pantalla aparece una palabra
mal escrita, debe corregir el error y poner la letra correcta (ver figura 2)

Figura 2 . Captura de pantalla de la prueba 8 de la App Dytective.

Prueba 9: Ordenar las letras: Al participante se le dice que tiene que formar una palabra con las letras que aparecerán a
continuación. Después, como se ve en la figura, aparece un espacio a completar con las letras que hay debajo para formar
una palabra (ver figura 3).

Figura 3 . Captura de pantalla de la prueba 9 de la App Dytective.

Prueba 10: Ordena las sílabas: Se le dice al participante que debe formar una palabra con las sílabas que aparecerán
abajo en la pantalla. El participante las va eligiendo en el orden que considera para formar una palabra (ver figura 4).

Figura 4 . Captura de pantalla de la prueba 10 de la App Dytective.

Prueba 11: Segmentación fonémica: El participante debe separar por palabras una frase que aparece en la pantalla (ver
figura 5)

Figura 5 . Captura de pantalla de la prueba 11 de la App Dytective.

Prueba 12: Borra la letra. Se le dice al participante que debe borrar la letra mal escrita, seguidamente aparece una
palabra con una letra de más y deberá señalar la letra que sobra.
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Prueba 13 y 14: Detecta el error. En este caso dos pruebas se unen en un mismo ejercicio. Aparece una frase mal escrita
sobre la pantalla y se le dice al participante que señale el error que aparece en cada caso (ver figura 6)

Figura 6 . Captura de pantalla de las pruebas 13 y 14 de la App Dytective.

Prueba 15: Secuencia de memorización de letras. Prueba 16: Dictado de palabras.
Prueba 17: Dictado de pseudopalabras.
Estas últimas tres pruebas se unen en un mismo ejercicio. En este caso el participante debe mirar una serie de letras y
memorizarlas, para escribirlas a continuación en un teclado que aparece en la pantalla, haciéndose más complicado a
medida que avanza (ver figura 7).

Figura 7 . Captura de pantalla de las pruebas 15, 16 y 17 de la App Dytective.
Para llevar a cabo la evaluación screening tradicional se aplicó una prueba de inteligencia no verbal y una de lectura de
palabras y pseudopalabras que se pasan a describir a continuación.
Test Breve de Inteligencia K-BIT (Kaufman y kaufaman, 2000). El objetivo de la prueba es obtener una estimación de la
inteligencia general mediante dos subtest: vocabulario (medida de habilidad verbal) y matrices (medida de razonamiento
no verbal). En esta investigación, solo se utilizó la medida de habilidad no verbal para asegurar que las posibles
dificultades en la lectura no estuvieran influyendo en la medida de inteligencia.
Batería de Evaluación de los Procesos Lectores Revisada (PROLEC-R) (Cuetos, Rodríguez, Ruano, Arribas, 2010).
Concretamente se aplicaron las subpruebas de lectura de palabras y pseudopalabras que consiste en que el participante
debe leer una lista de 40 palabras y, posteriormente, otra lista de 40 pseudopalabras. Aporta varias medidas: índice de
precisión, de velocidad y uno combinado que ofrece el índice principal de lectura. Esta evaluación se empleó únicamente
para alumnos de 5º y 6º de primaria.
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LEE Test de Lectura y escritura en español (Pujals, Fonseca, Gottheil, & Aldrey, 2006). La batería LEE permite detectar las
dificultades de rendimiento en lectura y escritura en niños de 1º a 4º de Educación Primaria. Únicamente se empleó para
los alumnos de 2º ciclo (3º a 4º de primaria). Se emplearon solo dos pruebas, la lectura de palabras y la de pseudopalabras
que consisten en la presentación de 42 ítems en cada una con distinta complejidad. Se anotó tanto la precisión como el
tiempo de lectura de cada participante.
Procedimiento
Esta investigación se llevó a cabo durante tres meses; marzo, abril y mayo de 2017. Una vez obtenido el consentimiento
por parte del colegio, se solicitó al equipo de orientación y a los maestros tutores de 3º a 6º curso que seleccionaran a
niños de tres grupos: niños diagnosticados con dislexia, buenos lectores y con bajo rendimiento lector. En primer lugar, se
aplicó el test K-BIT como prueba de inteligencia no verbal y, a continuación, se administraron los test tradicionales de
lectura. Como se ha mencionado anteriormente, la batería LEE para aquellos alumnos de 3º a 4º de primaria y el PROLEC-R
para los alumnos de 5º a 6º.
Por último, se administró la aplicación DYTECTIVE, con una diferencia de uno a tres días con la aplicación del screening
tradicional. Para poder emplear esta herramienta fue necesaria el uso de una tableta de características estándar. Esta
segunda prueba duró aproximadamente en torno a 15 minutos.
3. RESULTADOS
En la Figura 8, está representado el resumen de resultados de cada una de las metodologías screening utilizadas (ver
anexo I para detalles de los resultados de cada participante). En el eje de ordenadas, aparecen los resultados obtenidos
tras la prueba de cribado por la metodología tradicional y en el eje de abcisas los resultados obtenidos por la evaluación
de screening realizada por la app Dytective (Ver figura 8).
Como se puede observar en la figura 8, los resultados entre el Dytective y el método tradicional coinciden en un 100 %
cuando se trata de la evaluación de alumnos sin dificultades (símbolos verdes en cuadrante inferior derecho). No
obstante, en lo que se refiere a los ocho estudiantes con dislexia previamente diagnosticada, la APP no detecta sus
dificultades en ningún caso mientras que la evaluación tradicional sí identifica sus dificultades en todos los niños
evaluados (símbolos en rojo del cuadrante de arriba a la derecha). Con respecto a los alumnos seleccionados con bajo
rendimiento lector por sus maestros (representados con símbolos amarillos), la evaluación tradicional confirma esta
valoración en los 18 niños evaluados. Sin embargo, los resultados de la APP solo detecta a dos niños por lo que el
porcentaje de acuerdo entre ambas metodologías es del 11.1% .
4. DISCUSIÓN
El objetivo de esta investigación ha sido comparar resultados entre la APP Dytective de Samsung como método de
cribado clásico en las dificultades en lectorescritura, frente a las pruebas de screening clásicas conocidas. Es importante
aportar evidencias sobre la efectividad de nuevas herramientas de screening, para facilitar la detección y, por
consiguiente, una intervención lo más temprana posible. Existiendo en el mercado una aplicación rápida económica y
accesible para todos como es la APP Dytective, es conveniente probar su fiabilidad para lograr que sus resultados mejoren
y su uso logre aportar datos significativos para padres y profesionales.
Los resultados han evidenciado que la APP Dytective es capaz de identificar a aquellos alumnos que no tienen ningún
tipo de dificultad (sin riesgo), mostrando un 100% de coincidencia con los resultados de la metodología clásica y con la
clasificación de sus profesores. Sin embargo, muestra una sensibilidad reducida para identificar a aquellos alumnos
seleccionados por sus docentes como niños con bajo rendimiento lector, mientras que la metodología clásica permite
identificarlos en un 100% de los casos. Asimismo, la App Dytective no identificó como alumnos con riesgo a ninguno de los
niños diagnosticados previamente con dislexia. Sin embargo, el screening tradicional sí consiguió detectar a los 8 alumnos
con diagnóstico.
Los resultados observados en esta investigación permiten afirmar que la APP Dytective se muestra poco sensible a la
hora de identificar a alumnos con dislexia o en riesgo de tener dificultades ya sea con riesgo alto medio o bajo. Este hecho
es de gran relevancia ya que docentes o padres preocupados por el bajo rendimiento de su hijo pueden aplicar esta
herramienta y, como se ha evidenciado en este estudio, obtener unos resultados equívocos, ofreciendo un diagnóstico de
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“sin riesgo” a pesar de que el niño sí muestra dislexia o un bajo rendimiento lector. Las consecuencias secundarias de un
informe equívoco son negativas e importantes, ya que este hecho puede inducir a que el niño no reciba la atención
necesaria y se busquen otras razones para el bajo rendimiento que presenta, afectando a su vida académica y personal.
Además de la limitación comentada anteriormente, se ha observado que la aplicación presentó fallos técnicos en 5
ocasiones y hubo que invalidar los resultados, ya que la aplicación se paró durante el desarrollo de la prueba. El hecho de
que la aplicación falle durante su aplicación, impide que se pueda volver a pasar la prueba otra vez, debido a que los
ejercicios son los mismos siempre, lo que falsificaría los datos obtenidos.
Asimismo se ha observado, tras las repetidas aplicaciones con el alumnado, que el número de etapas presentadas en el
documento de Rello et al. (2016) no corresponde con las que aparecen en la aplicación actualmente. Suelen aparecen 13
en lugar de 14 (son 17 pruebas recogidas en 14 ejercicios), independientemente del nivel de rendimiento lector y de la
edad del participante. Se puede observar que la prueba que la autora califica como 2, “Reconocimiento de letras por
sonido”, no aparece en la versión definitiva de la aplicación, que podemos encontrar actualmente.
A su vez, existe la necesidad de lo que se conoce como “evidence based research” que consiste en que cualquier
metodología que se aplique en educación debe estar basada en la evidencia científica, y haber sido probada. De este
modo, es fundamental que en el mercado se dispongan de herramientas validadas empíricamente. Como pone de
manifiesto Ripoll y Aguado (2016) en lo que se refiere a los programas de intervención, estos deben estar basados tanto
en un modelo explicativo de los factores que intervienen, y la efectividad debe estar comprobada. Así mismo debe estar
respaldada por varias investigaciones independientes. Estos criterios aplicados a la evaluación suponen, que cualquier
prueba de evaluación de cribado deberá estar basada en un modelo explicativo de los factores que determinan su
realización y comprobada su efectividad. Del mismo modo, las pruebas de evaluación que se publiquen deberán estar
respaldadas por varias investigaciones independientes, que garanticen la validez externa de la metodología. Es por ello
que se observa que la App Dytective no cumple estos criterios, debido tanto a la falta de efectividad comprobada como a
investiga ciones independientes que avalen el método.
Se ha contado con una muestra pequeña para realizar el estudio, debido a la falta de tiempo, y en total solo han
participado 51 alumnos. Hubiera sido interesante incluir más instrumentos de medida en el screening tradicional, otros
test de inteligencia, otras pruebas de lectura y escritura, comprensión oral y comprensión lectora. Así mismo han
participado únicamente 9 alumnos con dislexia y solo 8 a los que finalmente se les administraron ambas pruebas, por lo
que hubiera sido interesante contar con más alumnos diagnosticados, ampliando el número de centros participantes.
Igualmente solo hemos contado con alumnos de segundo y tercer ciclo de educación primaria, y no con alumnos de toda
la etapa de primaria.
Es de gran ayuda contar con herramientas de evaluación de cribado de fácil acceso que puedan ser aplicadas por padres
o docentes pero es necesario que esas herramientas cuenten con apoyo científico ya que, de lo contrario, pueden tener
un efecto contraproducente para los niños con dislexia sin diagnóstico previo. Por tanto, solo la existencia de más
investigación al respecto evitará un posible infradiagnóstico de esta dificultad de aprendizaje y, como consecuencia, que
niños que necesitan atención específica estén sin recibir la intervención adecuada.
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5. ANEXO I
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Resumen
Cet article aborde le harcèlement à l'école et ce que la médiation scolaire et l’utilisation de la bande dessinée (BD) dans la classe de
français peuvent apporter en matière d’éducation en valeurs et comme éléments de transmission de culture. De nombreuses
études ont démontre l'importance d'un climat de confiance dans la classe afin d'obtenir de bons résultats. Les conséquences du
bullying ou harcèlement scolaire peuvent même provoquer des suicides chez les enfants et les adolescents, il se fait donc
imprescindible lutter contre ce problème.
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Title: School bullying. Causes and consequences. The class of FLE as a communication space to fight against school bullying and
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Abstract
This article discusses about bullying at school and what school mediation and the use of comics in the French class can provide in
terms of education in values and as elements of culture transmission. Many studies have demonstrated the importance of building
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1. INTRODUCTION
Dans cet article nous allons aborder une problématique malheureusement très actuelle et qui touche toutes les
disciplines : le harcèlement scolaire. On se trouve face à un problème qui affecte des enfants et des adolescents scolarisés
de tout âge et nationalité. Ce problème n’est pas du tout nouveau mais, avec l’apparition des nouvelles technologies et
des réseaux sociaux, on observe une recrudescence de cas d’isolement et de troubles psychologiques dont certains jeunes
sont soumis. Bien que très bien intégrées dans leurs vies et souvent très utiles, ces nouvelles technologies jouent contre
les jeunes, qui sont harcelés non seulement dans l’établissement scolaire mais aussi en dehors. Depuis l’apparition des
premiers téléphones portables intelligents et la naissance des réseaux sociaux on assiste à un phénomène, le cyberharcèlement, qui est basé sur l’anonymat et l’utilisation d’Internet pour harceler la victime, qui reçoit, elle, des menaces,
des intimidations, des insultes, du chantage et qui voit parfois comment son image est répandue sans son autorisation (Le
Figaro, 2013). Ce type de harcèlement est favorisé par l'absence de contrôle d'identité qui permet aux harceleurs d'agir en
toute discrétion. Les conséquences du harcèlement sont très graves et ont provoqué même des suicides (Adán, 2017).
Tel que nous venons de l’énoncer, le harcèlement scolaire a toujours existé, dans la société et, à l’école, mais il n’a été
pris en compte que récemment (Catheline, Débarbieux, 2011 p.8). En tout cas il s’agit d’un problème qui touche les
enfants les plus vulnérables. C’est dans l’enfance qu’une personne bâtit sa personnalité, si un enfant vit dans la peur, dans
la violence et l’agression il est probable qu’il devienne un adulte à basse estime de soi et avec des troubles
psychologiques. Ainsi, le harcèlement peut conditionner toute une vie, c’est pour cela qu’il faut lutter contre ce fléau
depuis tous les fronts possibles (Catheline, Débarbieux, p.12).
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Dans le cadre de la classe de n’importe quelle matière et conformément aux contenus et aux compétences clés du
programme officiel de l’enseignement secondaire en Espagne (2015, BOE sec I, p.172), il est possible de mettre en place
des projets pour lutter contre le harcèlement scolaire.
2. LE HARCELEMENT SCOLAIRE : DEFINITION
Qu’est-ce que le harcèlement scolaire ? Nous allons commencer tout d’abord par définir ce qu’est le harcèlement
scolaire.
Olweus (1993, cité en Staff Santé Publique, 2012, p.5), l’un des premiers à faire une étude sur ce phénomène, propose
une définition qui est peut-être la plus répandue:
Un élève est victime de harcèlement lorsqu'il est soumis de façon répétée et à long terme à des comportements
agressifs visant à lui porter préjudice, à le blesser ou le mettre en difficulté de la part d'un ou plusieurs élèves.
Débarbieux, un autre spécialiste en la matière le définit comme « une violence à long terme, physique ou
psychologique, perpétrée par un ou plusieurs agresseurs à l’encontre d’une victime qui est dans l’incapacité de se
défendre, en position de faiblesse, l’agresseur agissant dans l’intention de nuire à sa victime » (2011, p.6).
D’après Catheline (2011, p.4), « le harcèlement est fondé sur le rejet de la différence et sa stigmatisation ». Ces
différences susceptibles de déclencher le harcèlement sont identiques dans tous les pays. L’auteur évoque un rejet causé
par l’apparence physique (poids, taille, couleur ou type de cheveux). On parle parfois de “mochophobie” ou de
“grossophobie”. L’identité de genre peut également être à l’origine d’un rejet (garçon jugé trop efféminé, fille jugée trop
masculine). Les handicaps (essentiellement le handicap psychique ou mental tel que l’autisme) et l’appartenance à une
minorité sociale ou culturelle peut aussi engendrer des attitudes de rejet et de harcèlement.
Cette définition nous montre que c’est la différence qui dérange le harceleur qui cherche toujours le foyer du groupe
pour se sentir à l’aise car cela lui octroie un sentiment de supériorité qui ne fait qu’encourager et perpétuer son rôle.
L’une des caractéristiques du harcèlement est « qu’il se fonde sur une relation triangulaire où les pairs jouent un rôle
particulier » (Catheline, Débarbieux, 2011, p.5). En effet, l’agresseur instaure une relation de domination avec sa victime
où tout tourne autour de la dérision. Il insulte, utilise des surnoms ou propage des rumeurs afin de saper l’intégrité de sa
victime.
D’un autre côté, toujours selon Catheline et Débarbieux (2011), on a la victime, qui joue un rôle de silence et
résignation. La peur des représailles ou même la honte le fait garder le silence, ce qui encourage le harceleur à continuer
ses agressions avec impunité. Les signes de faiblesse ne sont pas pardonnés de la part des camarades, qui joignent le plus
fort, en cherchant parfois son soutien et sa protection.
Le dernier élément indispensable qui forme ce triangle est le groupe. Toujours selon Catheline et Debarbieux (2011,
p.7) :
[…] le harcèlement ne se maintient que parce que les pairs le soutiennent, l’encouragent ou feignent de
l’ignorer, soulagés de ne pas être à la place de la victime […] En ne dénonçant pas ce qui se déroule sous leurs
yeux, ils valident le processus du côté du harceleur qui se sent conforté.
Le groupe avec son silence devient donc le complice du harceleur et le bourreau du harcelé, qui subit, lui, un isolement
de plus en plus accentué, un manque d’empathie des autres et une progressive perte de l’estime de soi. En plus, l’enfant
harcelé est souvent vu de la part des adultes comme quelqu’un de bizarre : « Ostracisée par ses pairs, réduite au silence et
ne se plaignant jamais, la victime est trop souvent perçue comme peu sociable par les adultes, ce qui la prive de leur
soutien. » (Catheline, Débarbieux, 2011, p.7).
2.1. Le profil des agresseurs et des victimes
Pour mieux comprendre le phénomène du harcèlement scolaire il faut parler des profils des agresseurs et des victimes.
Bien qu’il soit difficile de tracer un portrait exact des harceleurs et des harcelés, il y a des traits généraux qui pourraient
nous aider.
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Les harceleurs sont généralement plus forts physiquement que leur victime, ils ont une haute estime de soi et un
caractère fort et impulsif. Ils ne montrent aucune solidarité envers d’autres camarades, spécialement s’ils sont « faibles ».
Souvent ils sont agressifs et provocateurs, même avec les professeurs ou leurs parents. Ils se penchent vers la délinquance
(Débarbieux, 2011). Quant à la différence entre sexes, les garçons utilisent plus l’agression physique tandis que les filles
utilisent une violence plus subtile : l’ostracisme, la propagation de rumeurs ou la manipulation des amitiés (Olweus, 1978).
Quant au profil des enfants agressés il faut dire « qu’ils évitent de parler de leur problème car ils craignent la réaction
de leur agresseur » (Bellon & Gardette, 2010, p.67). Physiquement, ils sont souvent chétifs et selon Olweus (1999, p.37)
« ils sont plus angoissées et souffrent d’un manque de confiance plus grand que l’ensemble des élèves ».
De plus, ce sont des élèves timides, sensibles et calmes. Catheline (2008, p38) indique que les enfants harcelés ont «des
difficultés à s’affirmer. Ils pleurent facilement, sont très émotifs. Ce sont parfois des enfants en difficulté (langage,
coordination motrice…) ».
2.2. Types de harcèlement
Tel que le définit Tofaletti (2015, p.8), le harcèlement est une agression qui peut être physique ou psychologique. Nous
avons inclus l’ostracisme dans la partie d’agressions psychologiques car il nous semble un type de harcèlement
émotionnel.
Nous présentons les types d’agression définies par Tofaletti (2015, p.8) :
•

Agressions physiques
Les agressions physiques incluent des coups, des crachats, les élèves qui se font pousser dans les couloirs ou
les escaliers. Généralement les agresseurs profitent l’isolement de l’enfant pour l’attaquer, parfois en groupe. Le
groupe, s’il ne participe pas, reste comme spectateur complice de l’agresseur.
Un autre type d’agression physique, c’est le racket qui consiste à soustraire de l'argent ou d’autres objets par
la contrainte.

•

Agressions psychologiques


Le harcèlement verbal, qui peut inclure des insultes répétées, des moqueries, l’utilisation de surnoms
dévalorisants etc.



Le harcèlement émotionnel, où le sujet subit des humiliations, de l’ostracisme (l’exclusion du groupe), du
chantage etc.



Le harcèlement sexuel, qui comprend des
provocations sexuelles.



Le cyberharcèlement, d’apparition plus récente est lié à l’apparition des téléphones portables intelligents, et
à l’utilisation massive des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter etc. Le cyberharcèlement est
spécialement cruel puisque permet aux agresseurs de harceler leurs victimes hors des murs de
l’établissement scolaire et place la victime dans un état d’insécurité permanent. Le harceleur utilise Internet
pour se moquer, pour propager des rumeurs, envoyer des photographies humiliantes ou envoyer des
messages menaçants ou insultants.

gestes obscènes, la propagation de fausses rumeurs, des

Si bien moins visibles, les agressions psychologiques ont des effets à long terme dont on va parler tout de suite.
2.3. Les conséquences du harcèlement
Souvent les effets du harcèlement provoquent chez l’élève harcelé des troubles de concentration et de socialisation qui
débouchent sur des résultats scolaires inférieurs à la moyenne (Débarbieux, 2011 p.12), de l’absentéisme, voire un
décrochage scolaire et des séquelles psychologiques telles que la dépression, l’anxiété ou des idées suicidaires qui peuvent
se prolonger même à long terme : « À l’âge de 23 ans, les garçons ayant été victimes présentent toujours des problèmes
de dépression et de faible estime de soi » (Olweus, 1993, p. 25).
Il est commun que les élèves harcelés, à cause de la honte, ne demandent pas d’aide et se considèrent eux-mêmes
comme responsables du traitement qu’ils subissent, ce qui empire leur situation et accroît les possibilités d’attenter à leur
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propre vie. « Une victime de harcèlement en milieu scolaire qui ne bénéficie pas du soutien des adultes parce qu’elle n’a
pas parlé de son problème ou parce que les adultes pensent qu’il ou elle doit apprendre à se défendre seul et qu’il s’agit
de simples chamailleries entre enfants présente quatre fois plus de risque d’attenter à sa vie qu’un autre enfant »
(Olweus, 1978, p. 35).
3. LA LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT SCOLAIRE : LE MEDIATEUR SCOLAIRE, LA CLASSE DE FLE ET LA BANDE DESSINEE
COMME PASSEUR CULTUREL.
3.1. Le rôle du médiateur scolaire
La médiation scolaire est devenue de plus en plus importante. Elle vise à construire une identité commune et à créer
une dynamique de groupe (par des règles communes de fonctionnement et des réunions régulières, des réunions de
supervision) ainsi qu’à éviter le repli des acteurs (élèves et membres de la communauté éducative) sur eux-mêmes et à
favoriser, à travers les échanges, la reconstitution d’une véritable communauté scolaire (1997, Bonafe-Schmitt J.P p. 258).
Dans le domaine scolaire on peut considérer la médiation comme un processus de gestion des conflits, pourtant il ne s’agit
pas d’une mesure disciplinaire. C’est une alternative à ce modèle disciplinaire qui entraîne une stigmatisation et une
exclusion de l’élève via des sanctions (1997, Bonafe-Schmitt J.P p. 257).
D’après Bonafe-Schmitt (1997, p. 255), l’objet de la médiation, est de « favoriser une plus grande implication des
parties dans le règlement des conflits, de surmonter leur désaccord à partir d’une compréhension mutuelle de leurs
besoins et intérêts ».
3.2. La classe de FLE : un espace de communication pour lutter contre le harcèlement scolaire.
De nombreuses études théoriques et empiriques se sont penchées sur le thème de l’interculturel en classe de langue
étrangère (Herzallah, 2011 ; Laraoui, 2015), visant le développement de la tolérance, du respect et de l’altérité chez les
élèves. Il faut également ajouter que ces caractéristiques humaines et sociales contribuent largement au développement
des compétences Sociales et Civiques et sont très proches de celles attendues dans la lutte contre le harcèlement.
Cependant, la revue de la littérature nous montre que le harcèlement scolaire est un thème très peu abordé dans la
recherche en didactique des langues étrangères. En quoi la classe de français, langue étrangère, peut-elle donc être un lieu
propice au développement de ces valeurs, attitudes et compétences ?
Nous considérons que la classe de langue est avant tout un espace d’échanges et de communication dans lequel
l’enseignant peut établir des stratégies visant non seulement à développer des compétences langagières mais aussi des
valeurs et des attitudes positives. Pour cela, il est important de tenir compte des obstacles possibles à la communication,
afin d’y remédier ensuite.
En classe de langue étrangère, l’acquisition des compétences langagières et des compétences clé est souvent
compromise « par la timidité, le sentiment de dévalorisation dont l’élève harcelé souffre ainsi que l’insécurité dans lequel
l’enfant vit en permanence » (Toffaletti, 2015, p.18). Il est donc important de réfléchir à des stratégies permettant d’une
part, aux plus timides et réservés, quelque soit la cause de leur mal-être, de s’ouvrir aux autres sans crainte et d’autre
part, aux moins timides et aux possibles agresseurs de mettre fin aux possibles actes violents envers leurs camarades.
Pour cela, il est essentiel de mettre en place « un espace de travail collaboratif qui requiert l’instauration d’un
sentiment d’appartenance au sein du groupe, c’est-à-dire un esprit de fraternité et de complicité » (Bourrat, 2015, p.15). Il
s’agit donc d’élaborer un projet d’action visant à communiquer, interagir et de coopérer.
3.3. La bande dessinée : un « passeur culturel » et un outil de transmission de valeurs
Tout d’abord une question s’impose : Pourquoi utiliser la bande dessinée comme outil pédagogique en classe de FLE? Et
pourquoi à travers de documents authentiques ? Selon Paré (2016, p.37) :
[…] l’utilisation de documents authentiques est hautement motivante pour les élèves. Travailler avec leurs
super-héros, connus de tous, en format papier et original peut résulter très attirant et significatif pour
l’enseignement et l’apprentissage d’une langue et une culture étrangère. La bande dessinée tout de même que
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les dessins animés ou le cinéma sont des moyens de communication très sollicités de la part des enfants et nous
devons reconnaître leur importance sociale et les utiliser comme des alliés pour éduquer.
La possibilité d’exploiter en collaboration l’image et le texte rend la bande dessinée attirante, surtout pour le public le
plus jeune. D’après Paré (2016, p.480) « La bande dessinée est donc, à la fois de la littérature, de l’art visuel, une forme de
loisir et un « art ludique ». Cette qualité multidisciplinaire la convertit en un moyen exceptionnel pour l’enseignement. »
Cet « art ludique » dont elle parle comprend une dimension culturelle indéniable, la bande dessinée fonctionne comme
un élément véhiculaire entre langue et culture.
Toujours selon Paré (2016, p.480) :
[…] il est évident que la bande dessinée possède une véritable dimension culturelle. Elle est de fait considérée
à la fois comme un produit culturel et un moyen d’expression culturelle. C’est pour cette raison que dans le
contexte éducatif, la bande dessinée a des qualités qui la rendent attirante pour les enfants, qui leur permettent
de développer des connaissances et des compétences en langue étrangère.
D’autres auteurs comme Barrero (2002, p.7) prônent les bontés pédagogiques de la bande dessinée, d’après eux les
apprenants bénéficient de :


La stimulation de la créativité



La stimulation de l’alphabétisation du langage verbal



Une motivation pour apprendre



Une ouverture sur le monde.

Selon Ortiz (2009, p. 3) la bande dessinée favorise :
Le perfectionnement de la compréhension lectrice, l’enrichissement du vocabulaire, le développement de
l’expression orale et écrite ainsi que l’augmentation de la mémorisation et de la concentration, l’adaptation au
rythme de la lecture, l’amélioration de l’orthographe et de la capacité de synthèse, l’apprentissage des langues
étrangères, l’éveil d’une attitude critique envers le poids idéologique présent dans les contenus des moyens de
communication audiovisuels, l’amélioration de la compréhension de la réalité sociale et culturelle qui nous
entoure, la transmission de valeurs, le faible coût financier et la facilité d’acquisition et de manipulation.
L’utilisation en classe de leurs héros peut captiver l’attention des apprenants et agir comme déclencheur de leur
motivation. Les jeunes sont très influencés par les nouvelles technologies mais aussi par les médias et le cinéma. Si l’on
parle du septième art, il faut parler aussi de la popularité de certaines bandes dessinées, devenues plus connues de la part
de jeunes et adultes grâce à leur adaptation au cinéma et à l’utilisation d’acteurs célèbres. « Astérix et Obélix aux jeux
olympiques » (2008) ou plus récemment « Astérix et Obélix au service de sa majesté » (2012), quatrième et dernière
adaptation (pour l’instant) de cette série ont contribué à répandre les BD créées par René Goscinny et Albert Uderzo. « Les
Schtroumpfs 3D » et « Les aventures de Tintin », sont aussi des adaptations publiées en 2011 avec un certain succès.
Pourtant parfois on assiste au phénomène contraire, une bande dessinée adapté d’un film, c’est le cas de « Belle et
Sébastien », une création littéraire des années soixante de Cécile Aubry, devenue célèbre en France grâce à la série de
télévision homonyme. En 2013 une nouvelle version cinématographique est publiée, suivie de la bande dessinée.
Quant à la transmission de valeurs, nous sommes convaincus des avantages d’utiliser la bande dessinée comme support
pédagogique pour les transmettre en classe. Selon Marseda (2015, p.1) l’emploi de la bande dessinée en classe de langue
a beaucoup d’avantages :
1.

C'est un support ludique et populaire généralement apprécié des apprenants.

2.

C'est un document authentique qui présente un registre de langue courant, proche de la vie quotidienne. De plus,
les éléments textuels (dialogues ou récit) sont souvent courts et accessibles.

3.

C'est un document qui mêle réception visuelle et textuelle, jouant sur le lien image/texte pour créer du sens.

4.

La bande dessinée facilite le dialogue interculturel et permet de sensibiliser à l'humour.

5.

C'est un bon déclencheur pour élargir le thème abordé avec des activités diversifiées (imaginer la suite d'une
histoire, écrire un dialogue, etc.) mettant en scène les quatre compétences écrites et orales.
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Pourtant et malgré ces bénéfices il existe encore une certaine méfiance et quelques préjudices contre la bande
dessinée. En effet, des détracteurs de la BD « ont souvent dénoncé l’indigence du texte et le risque d’appauvrissement du
langage pour les élèves, la fascination exercée par l’image seule, le contenu centré sur l’émotion voire la violence,
l’inintelligibilité de la narration. » (Derder, 2013, p.170).
Malheureusement la bande dessinée n’est pas trop utilisée de la part des enseignants dont une partie continue ancré
dans les méthodes traditionnelles d’enseignement. Les grandes lignes éditoriales n’aident guère à l’inclusion de la BD dans
les classes. « Malgré les changements faits en éducation ces dernières années, les méthodes d’enseignement semblent
manquer, généralement, d’une adaptation aux intérêts et manières d’apprendre des élèves d’aujourd’hui » (Paré, 2016, p.
470).
La bande dessinée, si elle est incluse dans les méthodes d’enseignement, elle l’est souvent d’une manière peu
pédagogique : des vignettes fabriquées exprès afin de travailler des points de grammaire ou de lexique, avec des dessins
non authentiques et manquant d’intérêt. La BD devient donc instrumentalisée et perd tout son potentiel.
À cet égard Derder (2013, p. 171) déclare que « […] la bande dessinée est rarement enseignée pour elle-même. Elle est
au pire ignorée, au mieux utilisée comme support illustratif ou comme prétexte pour transmettre une notion en cours de
lettres, d’histoire ou d’éducation civique. ».
Remarque au lecteur:
Cet article, propriété d’Ángel Hidalgo Párraga, licencié en Études françaises, a été élaboré à partir du Travail fin de
master intitulé Apports de la bande dessinée dans le développement de valeurs en classe de FLE. Présenté et validé face au
jury de la Faculté d’Éducation de l’Université de Murcie le mois de juillet 2017.
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Abstract
The potential of anxiety to interfere with learning and performance is one of the most accepted phenomena in psychology and
education. Furthermore, language anxiety has proved to be one of the strongest predictors of second language success. There is a
large body of research that has investigated foreign language anxiety in instructional settings which contributes to help teachers
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INTRODUCTION
There is no doubt that the task of learning a new language is frequently a profoundly unsettling psychological
proposition and, therefore, interferes with language learning. Indeed, the effects of foreign language anxiety can
compromise the learning potential of the FL learner, wreck the best teaching techniques and render the most attractive
material inadequate. Therefore, the study of this particular individual factor has meaningful instructional implications
since, if we manage to understand the ways in which language anxiety develops, we should be in a better position to
control its negative effects and to find methods to improve the quality of the teaching-learning process.
The review of the literature available indicates that foreign language anxiety has been investigated by different
theoretical frameworks, which results in a variety of empirical approaches to conceptualise and approach this construct.
The studies reviewed in the present article conceptualise the construct of foreign language anxiety as a situation-specific
anxiety which is exclusive of foreign language learning and, therefore, independent of other general types of anxieties.
What follows is a review of the theoretical and empirical literature available on the mediating role of language anxiety in
second language acquisition.
RESEARCH OVERVIEW
Early research on language anxiety used instruments from educational research to measure anxiety, resulting in
inconsistent and mixed results. However, a fruitful line of inquiry on foreign language anxiety has been conducted since
Scovel’s (1978) literature review, who considered this construct distinguishable from other more general anxieties. After
Scovel, the study conducted by Horwitz, Horwitz and Cope (1986) was the first to propose anxiety as a phenomenon
specific to the situation of language learning and their article gave rise to meaningful studies that have attempted to shed
light on the role of language anxiety on the process of learning and instruction. In their article, they also made a significant
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contribution to the study of language anxiety since they developed a scale to measure this particular construct, the
FLCLAS. In fact, this scale has been the most widely used instrument in empirical research dealing with foreign language
anxiety.
The question of how anxiety mediates the effects of instruction has been addressed in two ways in the body of research
reviewed here. On the one hand, it is addressed as a social process, thereby examining whether or not anxiety influences
the quantity and quality of the learner’s participation and interaction in the classroom. Studies in this line of research have
been carried out to investigate the relationship between anxiety and classroom participation. On the other hand, it is
addressed as a cognitive process, in this case investigating the effects of language anxiety on the learner’s ability to
process input and output. Moreover, MacIntyre (2002) defended the idea that anxiety affects the different stages of the
learning process and addressed anxiety as a cognitive process. According to this author, if learners experience anxiety,
they would be less able to process input and to make connections between new and existing knowledge.
In general, studies dealing with the effects of anxiety on instruction have considered foreign language anxiety as a
distinct construct specific to the process of language learning. Furthermore, the majority of the body of research available
has focused on the negative impact of anxiety when it is conceptualised as a situation specific construct. Increasingly,
there has been a significant body of research designed to investigate the effects as well as the correlates of foreign
language anxiety in instructional settings. In addition, there is a large body of research that has investigated the
relationship between language anxiety and performance in the foreign language. Furthermore, the majority of the
literature on language anxiety has been focused on the relationship between this construct and the speaking skill.
However, later research has also focused on the investigation of other skills in relation to language anxiety like writing and
reading.
EFFECTS OF ANXIETY ON ENJOYMENT AND MOTIVATION
Regarding enjoyment, the study carried out by Dewaele & MacIntyre in 2014 revealed that there is a negative
correlation between Foreign Language Enjoyment (FLE) and Foreign Language Classroom Anxiety (FLCAS). In other words,
individuals who reported higher levels of FLE also reported lower levels of FLCAS. This suggests that enjoyment and
anxiety are two related but different and independent dimensions or emotions.
In the case of motivation, data analysis revealed that different types of foreign language motivation were significantly
associated to foreign language anxiety subscales (Khajavy & Khodadady, 2013). That is, students who have different
reasons for studying and learning English have a different level and type of anxiety. Results showed that lack of motivation
is significantly correlated to language anxiety. That is, students who were learning English to obtain some external benefits
or to avoid reprimands reported communication apprehension, fear of negative evaluation and a negative attitude
towards the English class. On the other hand, results indicated that intrinsic motivation was negatively correlated to
language anxiety. In other words, students who were learning English for personal relevant purposes experienced less
anxiety in comparison to those who learned English for some external pressure.
The study carried out by Khajavy and Khodadady (2013) revealed that motivation has an indirect influence on FL
achievement through anxiety. In fact, amotivation and introjected regulation were found to be two major predictors of FL
anxiety. This means that amotivated students experience more anxiety and therefore, are less proficient in English. In sum,
amotivation and, consequently, anxiety have a negative effect on students learning languages.
CORRELATION BETWEEN ANXIETY AND THE LANGUAGE SKILLS
Regarding the relationship between anxiety and the reading skill, results reveal that the levels of reading anxiety
depended on the specific target language due to the specific writing system. Results also indicated that foreign language
reading anxiety increased with the perceived difficulty of reading in the foreign language (Cheng, 2002; Cheng, Horwitz &
Schallert, 1999; Garza, Horwitz & Saito, 1999).
Regarding the writing skill, findings suggest that perceived FL writing competence predicts L2 writing anxiety better
than L2 writing achievement does. It was also found that writing anxiety was significantly correlated with English class
anxiety in general. Results also indicated that L1 writing anxiety is different from L2 writing anxiety. That is, as in the case
of foreign language reading anxiety, the levels of writing anxiety also depend on the specific writing system of each target
language (Cheng, 2002). The same conclusion was reached by Cheng, Horwitz & Schallert (1999); who found that foreign
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language classroom anxiety was related to foreign language writing anxiety but they were independent constructs. In
other words, foreign language anxiety was found to be a more general type of anxiety about learning a language with a
strong speaking anxiety element while writing anxiety, as well as reading anxiety, is a language-skill-specific anxiety.
Woodrow (2006) found a considerable negative relationship between second language speaking anxiety and oral
performance. These results suggest that anxiety has a negative effect on oral communication for English learners. These
findings were also consistent with previous research in the area (Horwitz, 2001; Aida, 1994; Oxford, 2005; MacIntyre &
Gardner, 2002).
FACTORS THAT INFLUENCE FOREIGN LANGUAGE ANXIETY
Several studies have also been conducted to shed light on the antecedents of anxiety like the number of languages
acquired, foreign language mastery, education levels, age, learning styles, self-perception and perfectionism.
Regarding the number of languages acquired, the study carried out by Dewaele and MacIntyre (2014) indicated that the
number of languages being studied has an effect on FLE and FLCA since participants who were studying more languages
reported lower levels of FLCA and higher levels of FLE. Findings also showed that high intermediate and advanced
participants reported higher levels of FLE than lover-intermediate and intermediate participants, demonstrating that
foreign language mastery also has an effect on FLE.
In the case of age and academic achievement, these authors obtained results consistent with the study conducted by
Bailey, Daley and Onwuegbuzie (1999a). Both studies demonstrated that FLE increases significantly across education levels
and age. In fact, teenagers showed lower scores on FLE than participants in their twenties, thirties and forties. However,
this was not the case with FLCA, since teenagers present the highest levels of anxiety followed by informants in their
twenties. In sum, findings showed that individuals who know more languages, who have a higher proficiency in the foreign
language, who feel more competent than their peers, who have a higher level of education and who are older reported
higher scores on FLE and reported significantly lower scores on FLCA.
In relation to particular learning styles, Bailey, Daley and Onwuegbuzie (1999b) concluded that just two learning style
variables contributed meaningfully to the prediction of foreign language anxiety: responsibility and peer-orientation. It
was found that students who are not responsible in completing assignments and who prefer to learn by their own score
higher levels of foreign language anxiety. This finding, thus, provided weak support to the hypothesis of an overall
correlation between learning styles and foreign language anxiety.
Findings also indicated that self-perception was significantly correlated with foreign language anxiety (Bailey, Daley &
Onwuegbuzie, 1999a; Clément, MacIntyre & Noels, 1997). These authors found that foreign language anxiety, perceived
L2 competence and actual L2 competence were intercorrelated. Therefore, consistent results with previous studies were
obtained in the sense that anxiety negatively correlated with both actual and perceived competence in the L2. That is,
students who score high levels of anxiety tend to underestimate their ability while less anxious students tend to
overestimate it.
In addition, Gregersen and Horwitz (2002) also found a strong correlation between foreign language anxiety and
perfectionism. They found that anxious students had more perfectionist tendencies than non-anxious learners. In fact,
anxious students reported higher standards for their English performance, a greater tendency toward procrastination,
greater concern about others’ opinion and a higher level of concern over their errors. In another study, Wörde (2003)
found that students’ major sources of anxiety were the following: speaking activities, inability to comprehend, negative
classroom experiences, fear of negative evaluation, native speakers, methodology, pedagogical practices and the teachers
themselves. Woodrow (2006) also found that giving oral presentations and performing in front of classmates and teachers
were the most anxiety-producing factors while group discussions were rated the lowest.
CONCLUSION
Anxiety is quite possible the affective factor that most pervasively obstructs the learning process. The literature
available on foreign language anxiety has helped us to reach a better understanding of the role that anxiety has when
learning a language in instructional settings. Although there are cases in which anxiety does not have a negative impact on
learning, the majority of the body of research has shown anxiety to be debilitating. In this respect, findings indicate that
there is a negative correlation between anxiety and enjoyment and motivation. It has also been demonstrated that anxiety
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affects all the different stages of the learning process and other studies have demonstrated the existence of language-skillspecific anxieties. Furthermore, several studies have also been conducted to shed light on the antecedents of anxiety that
demonstrate empirically that factors like the number of languages acquired, foreign language mastery, education levels,
age, learning styles, self-perception or perfectionism have an influence on language anxiety.
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Ninety-eight years before Toni Morrison wrote Paradise as the culmination of a trilogy, Kate Chopin had already written
about a new concept of rebel woman in her novel The Awakening. Since Chopin’s period, women had been fighting for
their rights in order to be considered equal to men. Independently of their nationality or race, many women have faced
similar struggles, sharing a common dream: freedom. Women in the fictions of these two female authors, despite written
with a century of difference, represent these struggles showing how black and white women have fought to manage
freedom and independency from men. Although it was published a century later, in recent years critics, including Elizabeth
Ammons, have noticed some influence of Toni Morrison’s ideals on Kate Chopin’s The Awakening.
Due to the similarities noticed between these two novels, this article will attempt to analyze both Kate Chopin’s The
Awakening and Toni Morrison’s Paradise in order to study how women in these two novels rebel towards the patriarchal
society of their respective times, fighting as an attempt to manage equality and the consequences this dare towards the
rules provokes in the lives of these female characters. More specifically, it will study how the female characters in these
two novels stand as the contrast to the usual concept of woman of the society of their respective periods and the multiple
consequences that their attempt of rebellion provokes in their lives, including discrimination, solitude and in its most
radical extreme, death. As an anticipated hypothesis, the result of the analysis may be that in both novels despite the
attempt of women to manage to become equal to men and break with the conventions of the period in which they live,
the end of both books show that the problems rebellion provokes in their lives make them be unable to overcome by
themselves the social conventions that entrap them.
To start with the analysis, in The Awakening Kate Chopin shows the struggle of women to free themselves from being
owned by men, to avoid “being an object of possession defined in her functions” (Chametzky 43). In New Orleans, the
setting of Kate Chopin’s The Awakening, women at the very end of the Nineteenth-Century were subjected to their role as
mothers and wives. However, in a patriarchal society in which women were considered men’s property, the female
protagonist of this novel dares to cross the caste boundaries of the society breaking with the fixed borders of social class,
race and gender. As Anna Shannon Elfenbein states in her article, “Reedy was willing to accept a ‘woman sinner on
American soil if she was a 'foreigner'’ or a member of the lower class […] but not if she was white and upper-class, like
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Edna Pontellier” (Elfenbein 304). In such period of time, when social norms fixed that women’s role was to stay in the
house, women like Edna who dared to resist such fixed role were subject to discrimination by both women and men.
Despite knowing this, Mrs. Pontellier decides to follow her inner inclinations rather than letting the social boundaries
prevent her from living her awakening. As Kenneth M. Rosen states in his essay, Edna Pontellier is “acting out the role of
the newly-awakened woman” (Rosen 198). The Awakening, then, is the story of how Edna Pontellier fights to overcome
the barriers imposed by the society in which she lives, risking herself to become a social outcast in order to defend her
ideals.
Despite some critics have considered that the female protagonist of this novel finally does not manage to overcome the
barriers imposed by the society of her time, Edna Pontellier attempts to rebel in many different ways. One of them is
through the denial of her role as mother and wife (“In short, Mrs. Pontellier was not a mother-woman” The Awakening
19). Actually, as the narrator states in the novel, the main reason why Edna married Léonce Pontellier is only the
opposition of her family to such union. Furthermore, this may be the reason why she is attracted to Robert Lebrun and
Alcee Arobin, as the social conventions of the time did not consider appropriate for a married woman to have an affair
with a man who is not her husband. Her affair with these two male characters may then be considered as another way of
rebellion of the female protagonist, although such affair finally becomes one of the reasons of her death, provoked in
some sort by her love to Robert.
Throughout her rebellion towards the social conventions, Edna is rebelled and compared with the usual role imposed to
women in the Creole society (“Mrs. Pontellier, though she had married a Creole, was not thoroughly at home in the
society of Creoles; never before had she been thrown so intimately among them” The Awakening 22). What most
disconcerts Edna of the women of this society is “their entire absence of prudery (The Awakening 23). Therefore, she can
never feel at home within the society in which her marriage has placed her. However, once she puts aside her repressions,
her inappropriate actions go far beyond the Creole’s behavior.
In her attempt to rebel towards the society of the end of the Nineteenth-Century, Edna Pontellier also begins a process
of self-discovery, of awakening. Through such process, art is presented as one of the ways in which Edna discovers her
inner self and learns how to express her anger towards the fixed society conventions. Since the moment in which she
starts to paint again, this activity ceases to be an amusement for her in order to become a form of expression. Through
such activity, she learns how to express her inner thoughts and emotions and she discovers the pleasures in the individual
creation. However, as soon as she begins to express her feelings and her desire of independence, she meets resistance
from the society, including her own husband who looks for a doctor to treat her as if she was mad (“She seems quite well
[…] but she doesn’t act well. She’s odd, she’s not like herself” The Awakening 169). Such statement suggests the reader a
link between the rebellion of the woman and madness. Perhaps, as a response to her husband’s critique, and to the
society in general, when Edna is back in New Orleans she starts avoiding her social responsibilities in order to paint,
becoming painting so one of Edna’s strategies to rebel towards the fixed role of women during the very end of the
Nineteenth-Century. In addition, she also discovers in the activity listening to music a way of evading herself from the real
world, moment in which she no longer sees the problems of her life, “no pictures of solitude, of hope, of longing, or of
despair. But the very passions themselves were aroused within her soul, swaying it, lashing it, as the waves daily beat
upon her splendid body” (The Awakening 66).
Throughout the process of self-discovery, Edna also creates an alternative world that stands apart from reality: the
world of fantasies. As Donald A. Ringe claims in his essay, “The Awakening posits a double world, one within and one
without” (Ringe 582). Since she meets Robert in Grand Isle, Edna discovers a new self, "she was seeing with different eyes
and making the acquaintance of new conditions in herself that colored and changed her environment" (The Awakening
102). Throughout the novel Edna experiences almost everything through her imaginary world of fantasies, where she can
manage to be free from conventions and live the life she desires. It is not until the end of the novel that she “awakes”
from her dream and realizes of the grim reality (“The years that are gone seem like dreams - if one might go on sleeping
and dreaming - but to wake up and find - oh! well! perhaps it is better to wake up after all, even to suffer, rather than to
remain a dupe to illusions all one’s life” (The Awakening 291-2). Unable to accept such life, Edna decides to end this
suffering through death, which stands at the very end of the novel as the only way of awakening from her world of
fantasy.
Therefore, the novel presents two different Ednas: "At a very early period she had apprehended instinctively the dual
life that outward existence which conforms, the inward life which questions" (The Awakening 35). This character only
manages to provide the strength she needs to threat the social restrictive boundaries through her inner life, through
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dreaming. The problem of such division between her two selves, and therefore a consequence of the challenge towards
the society of the period, is that Edna may confuse the two worlds. In an attempt to avoid this, she marries Léonce
Pontellier thinking that “as the devoted wife of a man who worshiped her, she felt she would take her place with a certain
dignity in the world of reality, closing the portals forever behind her upon the realm of romance and dreams" (Bloom 47).
This marriage is then a defensive strategy to maintain the integrity of her two selves and to reinforce the distance
between both. As Harold Bloom remarks in his book,
“an intuitive man, a sensitive husband, might threaten it; a husband who evoked passion from her might lure the
hidden self into the open, tempting Edna to attach her emotions to flesh and blood rather than phantoms. Léonce is
neither, and their union ensures the secret safety of Edna’s ‘real’ self” (Bloom 49).
Such statement may be one of the reasons why Edna cannot have a stable relationship with Robert Lebrun, as her
outer world where reality stands and her inner world in which she dreams of having a relationship with him would be
finally unified. The separation between these two selves in the process of challenging the barriers imposed by society have
finally as a consequence the resistant barrier between Edna’s external world of realities and her inner world of fantasies.
This frontier forces Edna to sacrifice everyone else to satisfy her self’s demands, as she has to be isolated in order to
develop her autonomy and protect her two selves from the society’s threat to dissolve them. As R. D. Laing explains, “the
self, in order to develop and sustain its identity and autonomy, and in order to be safe from the persistent threat and
danger from the world, has cut itself off from direct relatedness with others” (Laing 147). As a consequence of this, for
most part of the second half of the novel Edna remains isolated, becoming solitude one of the main consequences that her
rebellion towards the rules imposed by the society of New Orleans at the very end of the Nineteenth-Century brings to her
life. However, this isolation seems to stand as a conscious decision of this character who rejects almost everyone else,
taking pleasure in being alone most of the time. As she states in the novel “there was no human being whom she wanted
near her except Robert; and she even realized that the day would come when he, too, and the thought of him would melt
out of her existence, leaving her alone” (The Awakening 300).
Moreover, Donald A. Ringe notices in his article: “As the story develops, one begins to suspect that Edna's self is by its
very nature a solitary thing, that she is utterly incapable of forming a true and lasting relationship with another” (Ringe
586). This is clearly appreciated through her relationship with the male characters of the novel as, despite she is married
to Léonce Pontellier, she buys a ‘pigeon house’ to live alone and avoid the contact with the later, showing that she is an
independent woman who does not need a man in order to survive. Although finally this house does not provide her the
expected result, it gives her some temporal freedom; this place works as Edna’s refuge where she can be herself and act in
a free way without regarding the social conventions. In addition, despite being attracted by Alcee and in love with Robert
she is not able to maintain a relationship with any man in the novel. As George M. Spangler states in his essay “finally none
of the men in the novel is prepared to cope with Edna” (Spangler 253). In addition, although being solitude in some sort
her own decision, as Ringe points out, her continuous selfish demands to others also contribute to her isolation.
Moreover, the continuous attempts to stand apart from the social conventions make the society of New Orleans exclude
her and therefore make her remain isolated, being Mademoiselle Reisz the only character in the novel able to understand
her ideals.
In addition, after Robert definitely leaves her, Edna finally faces the truth about herself; as Riger points out in the
previous quote, for Edna Pontellier no lasting union with anyone in the novel is possible. This character tries to protect her
inner self in such a strong way that she even regards her children as her enemies, as "antagonists who had overcome her;
who had overpowered her and sought to drag her into the soul's slavery for the rest of her days" (The Awakening 300).
Moreover, when Edna is walking down to the beach at the very end of the novel while thinking about her children as her
enemies the narrator states “But she knew a way to elude them” (The Awakening 300). This sentence narrated while she is
walking to the water in order to commit suicide may suggest the reader that one of the reasons why she commits suicide
is because of her children and her husband, that it is a way of avoiding her role of mother and wife, of “escaping the
slavery represented to her imagination in the form of Léonce and the children” (Ringe 587).
Furthermore, her premeditated death suggests that the only way of overcoming isolation produced by her attempt to
rebel towards society is death. Therefore, in trying to defend herself from the threat of society and the attempt to end
with the imposed boundaries, the price Edna has to pay is her own life. As Donald A. Ringe states in his previously
mentioned article, Edna is presented in The Awakening as a “defiant soul who stands out against the limitations that both
nature and society place upon her, and who accepts in the final analysis a defeat that involves no surrender” (Ringe 587).
Through Edna’s death, therefore, the novel is portraying the consequences that women who stood apart from the social
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conventions struggled. However, death in The Awakening is not presented as the end of Edna’s life, but rather as the
beginning of a better afterlife in Heaven with “her father […] and her sister Margaret” (The Awakening 303). When Edna is
at the very end of the novel following her destiny she feels as a “newborn creature, opening its eyes in a familiar world
that it had never known ' (The Awakening 301). Such sentence may reinforce the idea of rebirth afterlife in this novel. In
addition, the end of the female protagonist’s life may be interpreted by the reader as the final triumph of Mrs. Pontellier’s
rebellion towards the Creole society, as she finally dies fighting for her ideals and liberating herself from the role imposed
to her by society. As she previously told to Adele Ratignolle, she would be willing to give up what she considers the
unessential for her children, including her money or even her life, but she would not give up herself (The Awakening 122).
In the case of Toni Morrison’s Paradise, this female author represents a patriarchal town where black men are trying to
prevent that any woman or white man destroy their “paradise”. These men, who believed they had the control over
women because of the inscription they interpret from the Oven, did not expect that a group of women refused to live by
such standards and rebel towards the norms of such town. In order to flee from such restrictive society this group of
women refuges itself in a Convent separated from the city of Ruby, where they create a matriarchal society in which no
woman is discriminated, independently of the color of her skin or her past. They have created their own paradise free
from the male domination and exclusion they experienced from the black men in Ruby. While the town of Ruby
exemplifies “the dangers of home based on sameness, unity and fixity […] the Convent becomes an ‘open house’ where
women of unidentified race convene, move through and transform the layers of historical accretion” (Krumholz 23).
Moreover, the female inhabitants of such building are compared with the female citizens of the town of Ruby showing
that, as Edna Pontellier in Kate Chopin’s The Awakening, this group of women does not carry the ideals of family or society
as the standard of woman of the time, but they rather challenge such conventional ideals. As scholar Claudia Marion Allen
states, “women in the Convent are represented as walking, talking, and dressing contrary to what the Ruby men
determined was appropriate” (Allen 1).
All the women in the Convent, both the black and the white ones, have suffered in the past the consequences of being
women in a patriarchal society. In such male-predominant society, both the few female inhabitants of Ruby and the
women in the Convent are on a quest. Both groups of women are attempting to find their ways to become free through
self-discovery. In opposition to Edna Pontellier who remains isolated during almost the entire novel, through forging the
relationship with the other women in the Convent the female protagonists of Paradise are aided to continue the search of
their inner selves. As Sallie MCfague states, the novel is concerned “with the search for self-identity, the becoming of
women, and for movement from nonbeing within the patriarchal model to a new naming of the self and the divine”
(McFague 155).
As part of their self-discovery, after this group of women arrives to the Convent they learn to accept self-love. In
addition, this building is “the convergence, the center of the crossroads that leads them on their journey of self-discovery”
(Gillespie 201). Through the isolation of this building from the town of Ruby, this group of women is challenging the caste
boundaries of the patriarchal town, creating their particular paradise which stands apart from the hypocrite paradise of
Ruby where, as Reverend Misner suggests, “they think they have outfoxed the whiteman when in fact they imitate him.
They think they are protecting their wives and children, when in fact they are maiming them” (Paradise 306).
In order to help them to discover their inner selves, Consolata teaches the women in the Convent to paint their
silhouettes on the floor, making them gain insight into themselves. Although at first “they wriggled in acute distress but
were reluctant to move outside the mold they had chosen" (Paradise 275), at the end “with Consolata in charge like a new
and revised Reverend Mother […] they altered” (Paradise 275). For Elizabeth Kella, through painting "in Paradise, Morrison
presents the achievement of this kind of union [of body and spirit] as a deliberate-and difficult-act of personal agency,
crucial to the creation of 'authentic' identity" (Kella 221). Through such activity, the group of women undergoes in a
spiritual process of self-discovery, learning about their souls through their physical bodies. As Linda Krumholz writes in
“Reading and Insight in Toni Morrison's ‘Paradise’”, “Morrison demonstrates that art is not necessarily created to bring
insight; art can be used to reinforce blind acceptance of the status quo” (Krumholz 29). Women are, then, discovering
their inner selves and learning to accept them, independently of their past and of being opposed to the social conventions
of the neighbor town of Ruby. Moreover, although each painting includes a different perspective based on the artists’
experiences, through this symbolic activity the women manage to share their experiences and create a sisterhood which
has a particular objective: to cease the social boundaries imposed to women in the town of Ruby.
However, as in Kate Chopin’s The Awakening, one of the consequences of the rebellion of women towards the
conventions in Morrison’s novel is their isolation, both mentally and physically in a Convent seventeen miles from the
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town of Ruby. As Biddy Martin writes in his book, "there is an irreconcilable tension between the search for a secure place
from which to speak, within which to act, and the awareness of the price at which secure places are bought, the
awareness of the exclusions, the denials, the blindnesses on which they are predicated" (Martin 206). Apart from the
racist implications that the exclusion of this group of women from the town Ruby in most of the cases is due to the white
color of their skins or their bad reputation, the novel also portrays their isolation as a consequence of belonging to what
the male citizens of Ruby consider “the weak gender”.
However, as Edna Pontellier in The Awakening, the women in the Convent of Paradise, despite having been excluded
from the male-predominant neighbor town, are isolated because of their own decision. Actually, the new women that
arrive to the Convent during the development of the novel choose this place believing such building “to be a place where
they can hide from the consequences of life” (Appleton 516). In an attempt to flee from their lives and their past Connie,
Mavis, Gigi, Seneca, and Pallas, as well as the previous women already at the Convent before their arrival, find a refuge in
such isolated building. From this space, they challenge the patriarchal utopia that the men in Ruby created, trying to
demonstrate the oppressive nature surrounding the Oven.
Actually, before the bloody massacre takes place at the end of the novel, the women in the Convent seem to have
gained some power with respect to the male inhabitants in Ruby. As, Linda J. Krumholz suggests, “the central functions of
the sacred Oven have shifted to the Convent, where the women cook together and dance in the baptismal rain” (Krumholz
27-8). In addition, despite women are finally killed as a consequence of their rebellion towards the chaste boundaries, as it
happens in Chopin’s The Awakening and in contrast to the fear of Ruby’s men, death is not represented as the end of the
women’s lives, but as a relieve from the suffering that these women experienced during their lives, suggesting the novel
even the idea of rebirth or afterlife. As Reverend Misner attests at the funeral of Save-Marie, "life in life is terminal and life
after life is everlasting, He is with us always, in life, after it and especially in between, lying in wait for us to know the
splendor" (Paradise 307).
The novel even suggests the reader that, as in the case of Mrs. Pontellier, the women in the Convent were conscious
that they were going to die and were ready for it (“If you have a place that you should be in and somebody who loves you
waiting there, then go. If not stay here and follow me. Someone could want to meet you" Paradise 262). Such statement
from Consolata may suggest the reader that this group of women dies as an attempt to defend their ideals and break with
the patriarchal society of Ruby demonstrating the rest of the women in that city the hypocrite society in which they live.
Moreover, the women’s decision to stay in the Convent despite being conscious that they are risking their lives reinforces
the idea that the deaths of these women warriors are the price to pay in order to change the society ideals. In addition,
the bloody murder of these women by the male citizens of Ruby may change the attitude of the reader towards the later
characters, regarding the women of the Convent as heroes who have been killed because of trying to show that no one
should be criticized because of the color of their skin or their gender.
After having analyzed both Kate Chopin’s The Awakening and Toni Morrison’s Paradise, I have come to the conclusion
that both authors create in their novels a group of female protagonists who dare to challenge the society conventions
imposed in their respective periods. In addition, both female writers portray the process of self-discovery that their female
characters experiment throughout the novels, as well as the multiple consequences that the dare to break the patriarchal
tradition in their respective cultures causes in their lives, including isolation and even death, either by suicide or by
murder.
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Título: Tuberias de polietileno en los sistemas de distribución de agua potable.
Resumen
El polietileno es un producto de tipo plástico, incoloro, termoplástico, translucido, de tacto graso, flexible, no tóxico, se destruye a
una temperatura de 300ºc y es más denso que el agua. El cual varía sus características según el proceso de producción que se
emplea. Este producto se obtiene por la polimerización del etileno, producto resultante del craqueo de la nafta del petróleo. Se
están utilizando técnicas de soldadura para el polietileno, aprovechando sus condiciones termoplástico, en conducciones de agua.
Los dos tipos de soldadura que se está utilizando principalmente son la soldadura por electrofusión y la soldadura a tope.
Palabras clave: polietileno, soldadura, accesorio, tuberías.
Title: Polyethylene pipes in drinking water distribution systems.
Abstract
Polyethylene is a product of plastic, colorless, thermoplastic, translucent, fat-touch, flexible, non-toxic, is destroyed at a
temperature of 300 ° C and is denser than water. Which varies its characteristics according to the production process used. This
product is obtained by the polymerization of ethylene, a product resulting from the cracking of petroleum naphtha. Welding
techniques are being used for polyethylene, taking advantage of its thermoplastic conditions, in water pipes. The two types of
welding that are being used mainly are electrofusion welding and butt welding.
Keywords: polyethylene, welding, accessory, pipes.
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Las tuberías de polietileno han experimentado, un elevado crecimiento en su utilización en los últimos años. Es una
solución propicia para las conducciones de agua potable a presión, frente a materiales tradicionales como fundición,
hormigón, acero, etc.
Este tipo de materiales tiene unas peculiaridades físicas y químicas muy buenas, con una vida útil de más de 50 años y
es una alternativa a las tuberias utilizadas con anterioridad, puesto que estas dan peor comportamiento con el transcurso
de los años.
El polietileno es un producto de tipo plástico, incoloro, termoplástico, translucido, de tacto graso, flexible, no tóxico, se
destruye a una temperatura de 300ºc y es más denso que el agua. El cual varía sus características según el proceso de
producción que se emplea. Este producto se obtiene por la polimerización del etileno, producto resultante del craqueo de
la nafta del petróleo.
En la actualidad es importante la incorporación de determinados copolímeros, que nos permite obtener polietilenos
con unas características mecánicas y físicas muy elevadas. Esto nos ha llevado a una producción de polietilenos de tercera
generación (PE100). Son también importantes los aditivos, el cual el principal es el negro de carbono que sirve para
proteger al polietileno de los rayos ultravioletas y los pigmentos que nos permite diferenciar el tipo de tubería.
Las paredes internas de las tuberías de polietileno son lisas, con lo cual, ofrece poca resistencia a la circulación del agua,
produciendo una mínima perdida de carga debido al menor rozamiento con las paredes de la tubería. Esto evita la
formación de algas e incrustaciones y la proliferación de nidos de microorganismos en el interior de la misma.
Posee una gran resistencia a la corrosión y a una gran parte de agentes químicos, como pueden ser los alcoholes,
detergentes, aceites, lejías, etc.
Este tipo de tuberías facilita su colocación por terrenos difíciles y soporta muy bien los golpes de ariete en comparación
con otro tipo de tuberias de materiales más rígidos. Permite su fabricación en bobinas por lo que se pueden fabricar de
grandes longitudes.
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Bobinas de polietileno. Autor (Juan Vega).

Desde hace mucho tiempo se están utilizando técnicas de soldadura para el polietileno, aprovechando sus condiciones
termoplástico, en conducciones de agua a presión.
Los dos tipos de soldadura que se está utilizando principalmente son la soldadura por electrofusión y la soldadura a
tope. Para garantizar una buena soldadura tenemos que tener un buen control de los parámetros de la misma.
Para la realización de una correcta soldadura por electrofusión debemos de seguir una serie de pasos para conseguir
nuestro objetivo.
•

Para empezar, cortaremos los tubos que queremos unir perpendicularmente por sus extremos. Limpiaremos los
extremos con un papel celulósico como mínimo unos 50cm.

•

Comprobaremos que los accesorios que vamos a utilizar son los correctos para los tubos que queremos soldar.

•

Cogeremos el accesorio que vamos a utilizar y sin sacarlo del plástico que lo envuelve y con un rotulador, lo
utilizaremos para medir y marcar la parte de la pieza que se va a introducir en el tubo. Procederemos a rascar la
parte marca, siempre rascaremos un poco más de lo que hemos señalado.

•

Utilizaremos un rascador para quitar la primera capa del tubo, no se deberá de utilizar lijas ni papeles abrasivos,
puesto que deterioran la superficie del tubo, además de dejar pequeñas partículas en el tubo que podrían
afectar a la correcta soldadura. Nunca se deberá de tocar la zona rascadas con las manos.

Máquina de soldadura de electrofusión.
Autor (Juan Vega)
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Accesorios para soldadura de electrofusión.
Autor (Juan Vega)
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•

Pasaremos a la colocación de los accesorios en las bocas de tubos, asegurándonos de que queden entre las marcas
antes señaladas con el rotulador.

•

Colocaremos los alineadores y los apretaremos.

•

Tenemos que tener muy en cuenta si utilizamos corriente eléctrica, si esta la obtenemos de un grupo electrógeno,
percatarnos de que la frecuencia sea de 50Hz con una tensión de 220 + 1% V. Si fallara algo de esto podríamos
estropear la máquina de electrosoldar. Tendremos que comprobar si hay suficiente combustible en el generador
para poder cumplir con el periodo correcto de fusión, también hay que calibrar los grupos de forma periódica para
que estén en perfecto estado de funcionamiento.

•

Quitaremos los tapones protectores de los terminales y conectaremos a estos los cables de la máquina de
electrofusión. Miraremos el tiempo de fusión que nos indica en la etiqueta y lo introducimos en la máquina,
pulsamos el botón de inicio y esperamos a que se complete el ciclo de fusión.

•

Dejaremos enfriar sin moverlo, con los alineadores puestos, el tiempo que nos indique.

•

Una vez terminado el tiempo de enfriamiento, desconectamos los cables y desmontamos los alineadores.

•

Realizaremos una inspección ocular para comprobar que todo el proceso se ha realizado correctamente y
comprobaremos que hayan salido los testigos de la fusión.

•

Se marcara con un rotulador indeleble el número de carné de especialista en instalaciones de tuberias plásticas, la
hora y fecha de inicio de los trabajos y fin del tiempo de enfriamiento.

Cuando nos referimos a una soldadura a tope, tendremos en cuenta que este tipo de soldadura se utiliza
preferentemente en tubos a partir de 90mm de diámetro y con las paredes de un espesor superior a 3mm. Para su
realización correcta procederemos primeramente a:
•

Limpiar las bocas de los tubos a soldar.

•

Colocaremos los tubos alineados, los ajustaremos con las mordazas de la máquina, dejando una separación entre
ellos para que pueda actuar el refrentador.

•

Refrentamos los dos tubos hasta que se limpie bien la superficie.

•

Retiraremos el refrentador y retiraremos los restos que hayan quedado al realizar esta operación, con cuidado de
no tocar las partes limpias del tubo con las manos para no ensuciarlas.

•

Verificaremos que los dos tubos están bien enfrentados. Si existe desalineamiento rectificaremos con las mordazas
de la máquina con las que están sujetos los tubos, hasta obtener la alineación deseada.

•

Tendremos que limpiar la placa calefactora con papel y alcohol para evitar que cuando vayamos a realizar la
soldadura esta quede en malas condiciones. Las placas deben de estas recubiertas de una protección
antiadherente.

•

Pondremos a calentar la placa calefactora, y con un termómetro controlaremos que llegue a una temperatura de
201-225ºc.

•

Cuando la placa alcance la temperatura adecuada colocaremos la placa en el centro de la máquina y
enfrentaremos los tubos. Una vez que se forme el cordón de unión retiramos la placa calefactora y tras una
inspección ocular para comprobar que están bien realizados los cordones volvemos a realizar el enfrentamiento de
los tubos hasta alcanzar la presión de soldadura.

•

Dejar enfriar la soldadura sin quitar la presión ni aflojar las mordazas.

•

Pasado este tiempo de enfriamiento retiraremos las mordazas y procederemos a la retirada de la máquina.

Tanto las máquinas de soldadura a tope como las de soldadura de electrofusión, hoy en día se están fabricando cada
vez más automáticas, que nos facilitan el proceso de soldadura y que nos proporcionan un informe de las soldaduras
realizadas, con todos los parámetros fundamentales, con el objetivo de tener la trazabilidad de las mismas. Es muy
importante tener siempre en cuenta las habilidades y formación de los operarios que realizan estos trabajos de soldadura.
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Título: La importancia del Sistema de Espacios Públicos en la Ordenación Urbanística Andaluza.
Resumen
Hablar del sistema de espacios públicos es hablar del sistema que estructura el tejido urbano. Espacios exentos de edificación,
como calles, plazas, y jardines, cuya principal función es interrelacionar los espacios edificados de la ciudad. La construcción de
estos espacios siguiendo únicamente las condiciones de ordenación fijadas por el planeamiento de desarrollo, implica para la
legislación urbanística Andaluza, una vulneración de la misma, al no respetarse la importancia de las determinaciones que en ella
se especifican para el planeamiento general. Esta investigación pretende demostrar la trascendencia de las determinaciones
establecidas en ambos instrumentos para conseguir espacios públicos de calidad.
Palabras clave: espacio público, ciudad, urbanismo, legislación, planeamiento, sostenibilidad.
Title: The importance of Public Spaces in the Andalusian Urbanistica Management System.
Abstract
The system of public spaces is system that structure the urban fabric. Areas exempt from construction, such as streets, squares and
gardens, whose main function is to interact built spaces in the city. Building these spaces only following management conditions
set by the development planning, involves urban legislation Andaluza, a breach of the same, failure to observe is the importance of
the determinations that It specified for general planning. This research aims to demonstrate the significance of the determinations
set forth in both instruments to achieve quality public spaces.
Keywords: space public, city, urban planning, legislation, planning, sustainability.
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INTRODUCCIÓN
La importancia de la definición exhaustiva de los parámetros reguladores de los espacios públicos quedó revelada por
primera vez tras la revolución industrial, cuando surgieron nuevos modelos de ciudad que basados en el orden urbano
conseguido entre otras cosas, a partir de una estructuración y jerarquización de los espacios públicos, pretendían
solucionar todos los problemas urbanísticos desencadenados ante tal acontecimiento.
Howard en 1898 hablaba de la necesidad de plantear una ciudad estática que no estuviese asediada por las
necesidades de crecimiento, policéntrica y diseñada en el territorio, cuya morfología impidiese su desbordamiento, se
refería a la ciudad jardín. Una ciudad integrada en un sistema policéntrico de ciudades, (Hall, 1988, ed. 1996, p. 104) que
recurría al territorio para solucionar los problemas urbanos, y en la que quedó en evidencia la trascendencia del espacio
público para su materialización. El trazado y la sección de los viarios, así como el deslinde y la superficie de los cinturones
verdes se convirtieron en elementos fundamentales de su ideograma (De Tomás, 2017).
Arturo Soria en 1882, por su parte, defendió la validez de un nuevo modelo urbano estructurado a partir del sistema
viario, constitutivo a su vez de todas las infraestructuras e instalaciones necesarias para la ciudad, y propuso su ciudad
lineal. Con la que pretendía dar oportunidad de circunstancias análogas a todos los solares, resolviendo las
comunicaciones con una vía única de acceso (Chueca, 2011) con una sección determinada.
Pero sin duda el que enalteció los valores del espacio público, deslindándolo, regulándolo y elevándolo a su máximo
exponente fue el barón Haussmann con su propuesta de ensanche para el París de 1853. Propuso un tejido urbano que
recuperando el patrón urbano de las antiguas ciudades clásicas, se materializaba con una traza completamente ortogonal,
estructurada y jerarquizada por el sistema de espacios públicos, en el que el viario ocupaba un papel fundamental. Fue la
primera vez que se utilizó el plano y la ordenanza para la concepción del tejido urbano.
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El término ensanche trajo consigo la aparición de las primeras leyes urbanísticas donde se hacía alusión a las
características propias de los sistemas de espacios públicos. En nuestro País la primera data del 1864, y se puede decir que
en ella se basaron para gestar y realizar los Planes de ensanche de Barcelona y Madrid, decisivos para el futuro de ambas
ciudades (Fernández, 2004). Planes que tanto Cerdá (1859) como Castro (1860) inspiraron en el urbanismo
Haussmanniano, convertido en paradigma de este nuevo modelo de ordenación urbana.
Sin embargo fue el reglamento de Obras, Servicios y Bienes municipales publicado en 1924 cuando se consolidaron en
España las técnicas urbanísticas utilizadas en estos ensanches y cuando se estableció por primera vez la obligación de
definir unos estándares urbanísticos que se referían, entre otras cosas, a la definición de los sistemas de espacios públicos,
(índice mínimo de zonas verdes por habitantes, anchuras mínimas y pendientes máximas de las calles, etc) (Fernández,
2004).
Aunque sin duda, “el verdadero acta del derecho urbanístico Español” (García de Enterría y Parejo, 1981) fue la ley del
suelo de 1956, donde se declaraba que el planeamiento era la base necesaria y fundamental en toda ordenación urbana y
no se establecía ningún condicionamiento. No obstante, la libertad otorgada para la realización de la ordenación terminó
trayendo graves consecuencias urbanísticas que intentaron paliarse con una reforma legislativa que incluyese criterios de
ordenación.
Fue el texto refundido del 76 el que volvió a definir las determinaciones que debían de regularse en todos los
instrumentos de planeamiento y en las ordenanzas. En lo que se refiere a los espacios públicos, se detallaron
explícitamente las características del sistema viario, de los parques y jardines. También se introdujo la consideración de
una serie de normas de ordenación como de directa aplicación, existiendo o no planeamiento aprobado, y prevaleciendo
sobre las determinaciones de este (Fernández, 2004). De esta manera se dio cobertura a las normas contenidas en la ley
de carreteras de 1988, la ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, o la ley de Costas de 1988, donde se detallaron,
también, nuevos parámetros definitorios del espacio público.
La evolución de la legislación urbanística estuvo completamente condicionada por los acontecimientos políticos
sucedidos en España. La aprobación en 1983 de los Estatutos de Autonomía de las 17 Comunidades Autónomas otorgó a
cada una de ellas competencias exclusivas en materia de urbanismo, ordenación del territorio y vivienda. Competencias
que se tradujeron con el paso de los años en una nueva legislación urbanística que abrió las puertas a las nuevas
legislaciones autonómicas. Así, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, tras la ley de Espacios Naturales protegidos
aprobada en 1989 y la ley de Ordenación del Territorio promulgada en 1994, se aprobó la ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía en el año 2002.
Ley en la que el establecimiento de determinaciones relativas a la ordenación del espacio público tanto en el
planeamiento general como en el parcial hace que nazca el propósito de esta investigación, que pretende demostrar que
una ordenación urbana coherente, estructurada y sostenible únicamente se consigue respetando la coherencia y la
armonía de las especificaciones detalladas en ambos instrumentos de planeamiento.
LA LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA
En su artículo 10 fija, dentro del marco del Plan General de Ordenación Urbanística, las determinaciones que establecen
la Ordenación estructural del Término Municipal, que según indica “esta constituida por la estructura general y por las
directrices que resultan del modelo asumido de evolución urbana y de ocupación del territorio”. Para todos los municipios
establece la obligatoriedad de fijar sistemas generales, “constituidos por la red básica de terrenos y construcciones de
destino dotacional público que aseguren la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico y garanticen la calidad y
funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo”, especificando en el apartado 10.1.A.c), entre las reservas
mínimas que deben de contener, un estándar mínimo de parques, jardines y espacios libres públicos.
Además, para los municipios considerados de relevancia territorial, establece en su apartado 10.1.B.b) la obligación de
la definición de “una red coherente de tráfico motorizado, no motorizado y peatonal, de aparcamientos y de los
elementos estructurantes de la red de transportes públicos de la ciudad”.
En lo que respecta a la ordenación pormenorizada, la ley detalla en su artículo 10.2.A, a) que tendrá carácter preceptivo
el establecimiento de la ordenación urbanística detallada y el trazado pormenorizado de la trama urbana del suelo urbano
consolidado, donde se deberán especificar entre otros elementos, la ubicación, delimitación, superficie y regulación de los
espacios públicos. Algo que se deberá legitimar directamente con la utilización de ordenanzas de edificación. También
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aclara, en el artículo 10.2.B.b) que las determinaciones especificadas en el artículo anterior se podrá llevar a cabo con
carácter potestativo en el suelo urbano no consolidado y en el urbanizable siempre que se quiera llevar a cabo la actividad
de ejecución sin recurrir al planeamiento de desarrollo.
Por su parte el cometido de los Planes Parciales queda definido en el artículo 13, donde se especifica que establecerán,
en desarrollo del Plan General de Ordenación Urbanística, “la ordenación detallada para la ejecución integrada de sectores
enteros en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable, cuando no se disponga de ordenación”. A su vez
especifica en el apartado b), que en caso de que hayan sido detalladas con carácter potestativo, se podrán modificar
siempre y cuando se garantice su mejora.
Entre las determinaciones detalladas se puntualiza en el artículo 13.3.a) la necesidad de “trazar y definir las
características de la red de comunicaciones del sector y de los enlaces con el sistema general de comunicaciones previsto
en el Plan General de Ordenación Urbanística”. Así mismo se especifica en el apartado c) la obligatoriedad de fijar la
superficie y características de las reservas para dotaciones, entre las que se incluyen los espacios libres públicos.
CONCLUSIONES
A la vista de lo descrito, resulta evidente que la definición pormenorizada de los parámetros reguladores del sistema de
espacios públicos que se redacta en el planeamiento parcial para los suelos urbanos no consolidados carentes de
ordenación, y los urbanizables, es absolutamente necesaria para materializar su ejecución, porque se necesita una
ordenación precisa, en la que se localicen, definan y deslinden los elementos que construyen el tejido urbano. Sin
embargo, también ha quedado de manifiesto que si la concepción de estos sistemas no se hace en el marco de los
estándares fijados por el planeamiento general, la ordenación propuesta sería inviable, vulneraría la ley, y en ningún caso
garantizaría las condiciones de habitabilidad y sostenibilidad que se pretende para la ciudad.

Bibliografía
• BENABENT FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, M. La Ordenación del Territorio en España. Sevilla. Consejería de Obras Públicas y
transportes, 2006.
• DE TOMÁS MEDINA, Carmen: La conformación del corredor Espartinas Valencina en el orden metropolitano de Sevilla.
Sevilla. LT Ediciones, 2015.
• DE TOMÁS MEDINA, Carmen: La Ordenación Urbanística. Cáceres. Publicaciones Didácticas 2017.
• DEL POZO Y BARAJAS, Alfonso: Sevilla. Elementos de análisis urbano. Universidad de Sevilla. Secretariado de publicaciones,
2003.
• ESTEBAN I NOGUERA, Juli: Elementos de ordenación urbana. Barcelona. UPC, 2001.
• FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón: Manual de derecho urbanístico. Madrid. Ediciones El Consultor, 2004.
• LOPEZ CANDEIRA, Jose Antonio: Diseño Urbano. Teoría y práctica. Madrid. Ediciones Munilla-Leería, 1999.
LEGISLACIÓN
• Ley del suelo de 1956.
• Texto Refundido de la ley del suelo de 1976.
• Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía. Modificada por la ley 2/2012 de Ordenación Urbanística de Andalucía.

660 de 715

PublicacionesDidacticas.com | Nº 93 Abril 2018

Trabajando con adolescentes. Dificultades y
características
Autor: Salcedo Martínez, Raúl (Ingeniero Técnico Industrial, Profesor Técnico de Formación Profesional).
Público: Educación Secundaria. Materia: Psicologia. Idioma: Español.
Título: Trabajando con adolescentes. Dificultades y características.
Resumen
Todos sabemos perfectamente que la adolescencia es tradicionalmente considerada la etapa más difícil en términos educativos. A
pesar de los problemas en las relaciones con los adultos, los conflictos con los profesores es un fenómeno típico de los
adolescentes, pero la evolución depende en gran medida de la actitud de los adultos, así como la posibilidad de implementar unas
prácticas respetuosas. Este artículo pretende ayudar a aquellos profesionales que trabajan principalmente con adolescentes,
acercándolos a la manera de pensar en esa etapa tan importante para el desarrollo de la persona.
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Title: Working with teenagers Difficulties and characteristics.
Abstract
We all know perfectly well that adolescence is traditionally considered the most difficult stage in terms of education. Despite the
problems in relationships with adults, conflicts with teachers is a typical phenomenon of adolescents, but the evolution depends
largely on the attitude of adults, as well as the possibility of implementing respectful practices. This article aims to help those
professionals who work mainly with teenagers, bringing them closer to the way of thinking about that stage so important for the
development of the person.
Keywords: adolescence, education, puberty, secondary, institute.
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La adolescencia entendida de 10-11 a los 14-15 años, es un período de transición de la infancia a la edad adulta, como
dijo G. Stanley Hall, pedagogo y psicólogo estadounidense (1844-1924), “La adolescencia es un nuevo nacimiento, con ella
nacen rasgos humanos más completos y más altos”.

CC0 Creative Commons Pixabai

La adolescencia es tradicionalmente considerada etapa la más difícil desde el punto de vista educativo. Muy a menudo,
las dificultades de la adolescencia se asocian con la pubertad como causa de varias anormalidades psico-fisiológicas y
mentales. En relación con estos cambios, los adolescentes pueden experimentar inestabilidad emocional, aumento de la
excitabilidad, conflicto, ansiedad, cambios bruscos en el estado de ánimo o momentos depresivos. Una de las
consecuencias de tales experiencias es la reducción de la autoestima. Por todos estos motivos, los cambios físicos,
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fisiológicos, psicológicos, la aparición de la atracción sexual hacen que este período sea extremadamente difícil, no solo
para los padres y los maestros, sino sobre todo para el mismo adolescente. Un dato significativo es que, en la
adolescencia, las reacciones patológicas asociadas con el desarrollo de enfermedades mentales pueden ser
significativamente mayores.
Por otro lado, la adolescencia también se caracteriza por una serie de factores positivos: independencia, independencia
del niño, deseo de reconocimiento de los propios por parte de otras personas, formando una actitud consciente hacia uno
mismo como miembro de la sociedad y ampliando su esfera de actividad. Ya lo dijo el filósofo griego Aristóteles (284 a.C.322 a.C.). “Los buenos hábitos formados en la juventud marcan toda la diferencia”. Un adolescente, comparándose con
adultos y con niños más pequeños, llega a la conclusión de que ya no es un niño, sino un adulto.
El sentimiento de la edad adulta es un síntoma psicológico del inicio de la adolescencia. El adolescente comienza a
sentirse adulto y desea que los demás reconozcan su independencia e importancia. De ahí el deseo de una "edad adulta
exterior": fumar, beber alcohol, usar cosméticos, exagerar el interés en los problemas sexuales, copiar las formas de
entretenimiento y la imitación de los adultos en la ropa o el peinado.
Opuesta a la parte exterior de la edad adulta es la llamada madurez social, que a menudo se da en familias
monoparentales donde el niño debido a las circunstancias vividas se ha visto forzados a tomar el lugar de los adultos
buscando adquirir los conocimientos prácticos y proporcionar un verdadero apoyo y asistencia a los adultos. Tal como
decía Terry Apter, psicóloga y escritora británica “La adolescencia es el permiso de la sociedad para combinar la madurez
física con la irresponsabilidad psicológica”.
Pero, sin embargo, el adolescente sigue siendo alumno sujeto a la actividad educativa, siendo esta una función
relevante para su completo desarrollo. Es de vital importancia a esta edad la comunicación con sus iguales o compañeros,
por lo que la actividad principal de esta era es la comunicación íntima y personal. Una de las principales necesidades del
período de la adolescencia es encontrar el lugar que le corresponde en la sociedad, ser significativo para el resto de
personas que forman su comunidad de iguales. Si un adolescente no encuentra un lugar satisfactorio en el entorno de
comunicación en el aula, deja la escuela psicológicamente, e incluso literalmente.
Es durante la adolescencia donde la búsqueda de amigos, la aclaración de las relaciones, los conflictos y la
reconciliación, se destacan como un área independiente de la vida interna. Un deseo apasionado de tener un verdadero
amigo cercano coexiste con un cambio febril de amigos, la capacidad de fascinarse instantánea de decepcionarse con sus
antiguos amigos de por vida.
Las manifestaciones externas del comportamiento adolescente también son muy contradictorias. Por un lado, el deseo
a toda costa de ser uno más del grupo; por el otro, un deseo de destacar o sobresalir a cualquier precio. O, por ejemplo, el
deseo de merecer el respeto y la autoridad de los compañeros y a la vez alardear de las propias deficiencias.
Además de todas las características anteriormente citadas, podemos observar las siguientes reacciones de
comportamiento características de los adolescentes:
1. La reacción de rechazo se expresa en el rechazo de las formas habituales de comportamiento: contactos, tareas
domésticas, estudio. Generalmente motivadas por un cambio brusco en las condiciones de vida habituales: separación de
la familia, cambio escolar, divorcio de los padres, etc.…
2. La reacción de la protesta se manifiesta al contrastar su comportamiento con lo establecido: absentismo, huidas,
hurtos e incluso ridículos actos cometidos como llamadas de atención.
3. En los adolescentes, el adulto se convierte en el objeto de la imitación, lo que impresiona sus ideales con esas u otras
cualidades. No es casual que las paredes de la habitación de los adolescentes a menudo estén repletas de fotos de
cantantes, deportistas y héroes del cine.
4. La reacción de compensación se expresa en un esfuerzo por compensar su fracaso en un área por éxitos en otras.
5. La reacción de hipercompensación se debe al deseo del adolescente de tener éxito precisamente en esa área en la
que encuentra el mayor fracaso. Por lo tanto, un adolescente físicamente débil se esforzará extraordinariamente por
conseguir logros deportivos.
6. La reacción de emancipación se expresa en el deseo del adolescente de ser independiente, de liberarse del cuidado
de los adultos.
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7. La reacción de agrupamiento se manifiesta con mayor frecuencia cuando un adolescente no se encuentra con el
entendimiento entre sus allegados. La autorrealización y la autoafirmación del adolescente comienzan en compañías
adolescentes, grupos informales con un cierto estilo de comportamiento y un sistema de relaciones intragrupales con su
líder.
8. La reacción del hobby. La pasión por los deportes, el deseo de liderazgo, los juegos de azar y la pasión por el
coleccionismo son típicos de los adolescentes.
9. Reacciones debidas al deseo sexual emergente (mayor interés en problemas sexuales, vida sexual temprana).
Al final de la adolescencia, se desarrolla una autoconciencia suficientemente desarrollada. Hay una transición gradual
de la evaluación prestada de los adultos a la autoestima, hay un deseo de autoexpresión, autoafirmación, autorrealización,
autoeducación, la formación de cualidades positivas y superación negativa. La capacidad de formular tareas prometedoras
les da un nuevo significado a las actividades educativas. La autodeterminación sociopsicológica y personal llega a su fin
más allá de la edad escolar entre 18 y 21 años.
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Título: Electrodomésticos. Consumo y eficiencia energética.
Resumen
Todos hemos oído hablar de la eficiencia energética de nuestros electrodomésticos, pero muy pocas veces nos paramos a analizar
como repercute esa eficiencia energética en el consumo final de electricidad y por ende en la factura de la luz. A través del
siguiente artículo se pretende ofrecer al lector una visión general de que se entiende por consumo eléctrico, como calcular el
consumo real de un determinado electrodoméstico, así como ofrecer unos datos orientativos sobre consumos puntuales y
promedios de los electrodomésticos más habituales que encontramos en nuestros hogares.
Palabras clave: consumo, electricidad, energía, eficiencia, etiqueta.
Title: Home appliances. Consumption and energy efficiency.
Abstract
We have all heard about the energy efficiency of our appliances, but we rarely stop to analyze how this energy efficiency affects
the final consumption of electricity and therefore the electricity bill. Through the following article is intended to offer the reader an
overview of what is meant by electrical consumption, how to calculate the actual consumption of a particular household appliance,
as well as offering some indicative data on point and average consumption of the most common household appliances that we find
in our homes.
Keywords: consumption, electricity, energy, efficiency, label.
Recibido 2018-02-27; Aceptado 2018-03-05; Publicado 2018-03-25;

Código PD: 093131

Para comprender de que depende el consumo de energía en los aparatos eléctricos hay que seguir una regla lógica y
muy básica: cuanto más potente sea el dispositivo y más tiempo esté en funcionamiento, más electricidad consumirá.
Por ejemplo, un televisor LCD con una potencia de 0,2 kW durante seis horas de funcionamiento consumirá la misma
cantidad de energía que un calentador de 1,2 kW por hora.
Otro factor influyente en el consumo de energía de los dispositivos, es por supuesto, el modo de funcionamiento: un
ordenador en modo de espera o stand-by consume unas 25 veces menos que en funcionamiento. Un calefactor-ventilador
con las resistencias desconectadas consume unas 40 veces menos que con ellas encendidas.
Para obtener información sobre el consumo de energía de un dispositivo en particular, se debe buscar en las
instrucciones de funcionamiento y en la etiqueta energética del mismo que se suele encontrar en la parte posterior del
mismo. El fabricante debe especificar el rango de consumo de energía.
A continuación, se muestra una tabla de la potencia de varios dispositivos. Los valores son aproximados, pero son
adecuados para tener una orientación y poder establecer comparaciones.
DISPOSITIVO

CONSUMO (W)

Congelador

30 – 1.450

Aire acondicionado

500 – 1.700

Nevera

200 - 500

Humidificador

70 - 200

Ordenador

250 - 600

Ventilador

20 - 55

Portátil

30 - 150
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Lavadora

1.000 – 2.500

Aspirador

500 – 2.000

Estufa eléctrica

1.000 a 5.000

Calentador

1.000 – 2.500

TV (LED, LCD)

200 - 300

Microondas

1.500 - 2 .000

Horno

1.000 – 2.300

Lavavajillas

1.500 – 2.300

Secador de pelo

450 – 2.000

Para calcular el consumo de energía de una plancha, un televisor u otro dispositivo durante un mes, se debe multiplicar
su consumo de energía (en kW) por el tiempo de funcionamiento. Pongamos el ejemplo de un televisor que consume 0,2
kW. Si está en funcionamiento una media de 3 horas al día diariamente, entonces su consumo de energía por mes será
aproximadamente.
0,2 kW x 3 h x 30 días = 18 kWh.
Para calcular el coste de dicho consumo eléctrico, se debe multiplicar el número resultante por el coste de 1 kWh según
el contrato firmado con la compañía eléctrica.
A continuación, se muestra el consumo mensual hipotético promedio de energía de algunos electrodomésticos
comunes. Para la climatización (ventilación, calefacción y aire acondicionado), cuyo consumo de energía depende en gran
medida de la temperatura ambiente, se toma el valor promedio del año.
DISPOSITIVO CONSUMO DE ENERGÍA POR MES, (KWH)
Lavadora

18

Refrigerador

35

Estufa eléctrica

45

Aire acondicionado

350

Congelador

140

Aspiradora

5

Iluminación

10

Microondas

3

TV

5

Lavavajillas

32

Ordenador

45

Horno

20

Ahora bien, ¿cómo sabemos la eficiencia de nuestros aparatos electrodomésticos? Hoy por hoy la mayoría de
electrodomésticos de consumo requieren un etiquetado obligatorio que indique la clase de consumo de energía. Las
posibles clases son: A+++, A++ A+, A, B, C, D, E, F, G, pero por ejemplo las neveras de las clases D, E, F, G ya no se producen
y están obsoletas. Cada clase corresponde a un cierto índice de eficiencia energética.
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¿Pero qué significan estas cifras? Si tomamos un cierto valor promedio de la energía consumida por la nevera (calculada
experimentalmente), el índice de eficiencia energética indica qué cantidad de este promedio consume una nevera en
particular.
Por ejemplo, la clase de consumo de energía de la nevera A corresponde al índice 42-55. Por lo tanto, la nevera de clase
A no consume más del 42-55% del valor promedio de la energía consumida. Los fabricantes están obligados a colocar una
pegatina en el electrodoméstico, donde además de la clase de consumo de energía en sí, indique el consumo hipotético en
kWh habitual.
La lavadora es uno de los electrodomésticos más potentes. Tiene un motor eléctrico, una resistencia de calefacción y
una bomba de agua; todo esto requiere un consumo de energía para su funcionamiento.
Como en el caso de las neveras, las lavadoras están etiquetadas con una u otra clase de consumo de energía. ¿Cómo se
calcula? Para clasificar el estándar se toma un ciclo completo de lavado de ropa interior de algodón a una temperatura de
60ºC. La clase de lavadora A sin la función de secado no gastará más de 0,19 kWh por kilogramo de ropa, y una lavadora
de clase B - de 0,19 a 0,23 kWh.
Junto a la clase de eficiencia energética, encontrará una indicación del consumo de energía de su lavadora durante el
ciclo de lavado. Por supuesto, las cifras dadas son condicionales. En condiciones reales, el consumo de energía de la
lavadora dependerá del modo y la temperatura de lavado, la cantidad de ropa y su composición.
Otro de los aparatos eléctricos más utilizados en los hogares son los ordenadores, los componentes que más potencia
consumen en los ordenadores son: el procesador, la tarjeta de video y el monitor. En promedio la potencia del ordenador
es de 200 a 500 watios. En función de las necesidades del mismo se requerirán ordenadores más potentes, en especial
para los jugadores y diseñadores gráficos o multimedia. Hay que destacar, que los ordenadores generalmente funcionan
durante varias horas al día.
Las portátiles consumen en promedio algo menos, básicamente porque no suelen ser tan potentes como los
ordenadores de sobremesa. La potencia de los portátiles convencionales es de aproximadamente unos 40-150 watios.
El consumo de energía para climatización tiene una estacionalidad muy pronunciada. Por ejemplo, la mayoría de
personas usan el aire acondicionado exclusivamente para enfriar las estancias en la temporada cálida. En este caso, el
coste de electricidad del aire acondicionado en verano será varias veces mayor que en invierno. El aire acondicionado es
uno de los electrodomésticos más potentes y, por supuesto, si se enciende continuamente, entonces el consumo de
energía será significativo.
Al calcular el coste eléctrico de la climatización, será conveniente tener en cuenta no el mínimo y ni el máximo, sino el
consumo de energía anual promedio.
Para finalizar el artículo me gustaría destacar algunos pequeños consejos para ahorrar energía:
Coloque la nevera lejos de fuentes de calor.
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No coloque alimentos calientes en la nevera. Primero déjelos enfriar a temperatura ambiente.
Si es posible, desconecte los dispositivos de la red eléctrica, para evitar consumos por “stand-by”.
Reduzca el brillo del monitor del ordenador.
Cuando cocine en una cocina eléctrica, apague la zona de cocción durante 5-10 minutos hasta que la comida esté lista,
para aprovechar el calor latente de la placa.
No secar demasiado la ropa lavada, ya que si no será más difícil de planchar y la plancha consumirá más energía.
Instale lámparas de iluminación led o de bajo consumo.
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Título: Substancias “PROHIBIDAS”: Drogas.
Resumen
DIFÍCULTADES PARA UNHA DEFINICIÓN Cando se aborda calquera materia adoita comezarse cunha definición básica de cal é o
obxecto de estudio. Coas drogas non é doado facer isto: non existe unha definición de droga. A dificultade dunha definición
aceptable para todos radica en que se trata dun conxunto de substancias moi diversas, con pluralidade de efectos sobre o sistema
nervioso humano,de as que se fai uso por razóns moi diferentes. Substancias que se pretenden limitar, regular, controlar ou
perseguir por motivos que van dende o dominio comercial ata a saúde.
Palabras clave: drogas, comercio, consumo, conducta, saúde, sociedade, tipoloxía.
Title: Substances "PROHIBITED": Drugs.
Abstract
When dealing with any subject, it is usually started with a basic definition of what is the object of study. With drugs it is not easy to
do this: there is no drug definition. The difficulty of an acceptable definition for all is that it is a set of very different substances,
with a variety of effects on the human nervous system, which is used for very different reasons. Substances that are intended to
limit, regulate, control or pursue for reasons ranging from commercial domain to health.
Keywords: drugs, commerce, consumption, behavior, health, society, typology.
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DIFÍCULTADES PARA UNHA DEFINICIÓN
Cando se aborda calquera materia adoita comezarse cunha definición básica de cal é o obxecto de estudio. Coas drogas
non é doado facer isto: non existe unha definición de droga.
A dificultade dunha definición aceptable para todos radica en que se trata dun conxunto de substancias moi diversas,
con pluralidade de efectos sobre o sistema nervioso humano,de as que se fai uso por razóns moi diferentes. Substancias
que se pretenden limitar, regular, controlar ou perseguir por motivos que van dende o dominio comercial ata a saúde.
Dificultades históricas para unha definición
Dende principios de século numerosos comités de expertos dos organismos internacionais propuxeron definicións que
chocaban coa realidade farmacolóxica ou deixaban ao descuberto os interese e as contradicións existentes no control
internacional. En realidade tratábase, trátase, de descubrir que características tiñan en común unha lista de substancias xa
prohibidas, reguladas ou controladas por outras razóns.
Nin sequera cando se asina en Viena, en 1971, o Convenio sobre Substancias Psicotrópicas aparece unha definición.
Serán drogas aquelas substancias que estean "incluídas na lista". Era e é imposible unha definición seria, na que caiban os
criterios e as razóns con frecuencia demasiado alteradas- polos que se controlaban por aquel entón 223 sustancias e non
se controlaban outras moitas. É máis, as Nacións Unidas na última Convención Contra el Tráfico de Sustancias
Estupefacientes e Psicotrópicas e Actividades Conexas (Viena 1988), segue definíndoas como: "Substancias, preparados e
especialidades farmacéuticas incluídos nas listas" das convencións e convenios anteriores. Ademais, ante os novos
produtos que poden aparecer, incluiranse como drogas a todos aqueles "o consumo dos cales poida producir efectos
análogos aos dunha das substancias antes indicadas" (nas listas).
Con eses criterios, a definición é case imposible. A cuestión das drogas, incluída as súas definicións, construíuse e
séguese construíndo apoiándose en parámetros que pouco ou nada teñen que ver coa ciencia, nin se queira coa
farmacolóxica. As follas de coca e a cocaína séguense clasificando como estupefacientes ( segundo o dicionario: "Dise das
drogas ou narcóticos que suspenden ou debilitan a actividade cerebral") cando é de dominio público que producen os
efectos contrarios.
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Non se pode aceptar calquera definición mais ou menos obxectiva de drogodependenza ou toxicomanía porque o
alcohol quedaría incluído. Non é fiable unha definición que inclúa fármacos cunha actividade psíquica pero son fabricados
a millóns por unha industria moi potente. Os textos dos comités de expertos dos organismos internacionais están cheos de
todas estas discusións semánticas, que parecen obxectivas. Manuais considerados básicos no tema eluden a definición.
A televisión, o xogo e outras substancias.
A multiplicidade de palabras que se usan (droga, medicina, fármaco, narcótico, tóxico, estupefacientes, psicotrópico,
etc.) evidencia non só unha pluriformidade de abordaxes culturais senón a diversidade de habilidades semánticas que se
poñen en marcha para evitar o núcleo obxectivo da cuestión. Unha visión simplemente moral, ou ética, das drogas levaría
a identificalas con todo aquilo que ten capacidade para alienar, para facer que as persoas se evadan da súa realidade.
Pero unha definición dese estilo faría que algúns considerasen, non sen razón, á televisión ou a publicidade como
drogas.
As definicións estruturadas en torno á idea de actividade que non se pode controlar, de hábito irrefreable, farían
necesario incluír actividades humanas compulsivas (que tenden a repetirse sen control) como o uso das máquinas
comecartos e o xogo de azar. Algúns autores falan entón da "mente drogada" e en círculos sociais mais xerais refírense xa
a esa dificultade como enfermidade do xogo ou ludopatía.
APROXIMACIÓNS Á DEFINICIÓN DE DROGA
Estas son algunhas das aproximacións ao problema da droga, onde se expoñen as definicións que se propuxeron a
través da historia, así como a explicación das modificacións que as drogas producen en distintos lugares do cerebro.
A que nos referimos cando falamos de drogas?
Rexeitando tales universalizacións -sen negar que poidan ser obxectos de maior ou menor precaución social- aquí
referímonos sempre a drogas como "substancias con capacidade de acción sobre o organismo humano cando son
incorporadas a el". Faise referencia, polo tanto a outras múltiples maneiras de actuar ou influír sobre o ser humano.
Podería dicirse que un fármaco é calquera axente químico que afecta unha función biolóxica. De acordo con esta lóxica,
o Manual Sobre Dependencia das Drogas da Organización Mundial da Saúde, que foi compilado por Kramer e Cameron
(1975) di: "Enténdese por fármaco ou droga toda substancia que, introducida no organismo vivo, pode modificar unha ou
varias funcións deste. " ( esta definición, non obstante non foi incorporada nunca polas convencións das Nacións Unidas, a
pesar de que a Organización Mundial da Saúde é un dos seus organismos. Aceptar tal definición suporía deixar a un lado
os xuízos críticos e pexorativos que teñen as súas listas de control).
Con esta definición identificouse fármaco con droga, pero hai que sinalar que uns actúan sobre o cerebro e outros
noutros órganos ou en ambos os dous á vezAlgo máis restritivamente, unha droga sería un fármaco que actúa sobre o cerebro modificando o seu funcionamento,
aínda que algúns poderían conseguilo tamén indirectamente.
Deixando de momento a un lado as múltiples maneiras de actuar sobre o sistema nerviosos que teñen as drogas,
podemos acoutar a definición ao facer referencia fundamentalmente a " aquelas substancias con capacidade de modificar
as condicións psíquicas da persoa: estimulalo, tranquilizalo, comprenderse mellor, relaxalo, alucinalo, diminuír a súa
sensación de dor e facilitar ou dificultar a súa comunicación". En resumo: actúan sobre o cerebro alterando o humor, os
procesos de pensamento ou a conduta.
Cara a unha definición válida
Drogas é calquera das múltiples substancias que o ser humano usou, usa ou inventará e usará ao longo dos séculos, "
con capacidade de modificar as funcións do organismo vivo que teñen que ver coa súa conduta, o seu xuízo, o seu
comportamento, a súa percepción ou o seu estado de ánimo". Todo iso sen ningunha connotación. Sen afirmar
previamente se son boas ou malas, legais ou ilegais, asumidas pola cultura ou non, usadas axeitadamente ou obxecto de
abuso.
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Droga é aquilo que consideramos droga
En calquera caso, esta non deixa de ser unha aproximación predominantemente neurolóxica ( do funcionamento do
sistema nervioso) e psicolóxica ( da persoa e o seu xeito de ser e actuar ) e debe definirse tamén dende unha perspectiva
social e antropolóxica ( dende a realidade colectiva, os costumes, as normas e as culturas ).
Así, " droga é aquela substancia que nun contexto dado é coñecida maioritariamente como tal".
Outras substancias admitidas que tamén son drogas
Cando se fala de droga manéxanse uns símbolos dentro dun marco explicativo, vital, condicionado por un determinado
contexto económico, social, político -ideolóxico e cultural. Ás veces denomínase droga e ás veces non, a produtos moi
semellantes e de características afíns. Mesmo os mesmos produtos son drogas ou non segundo as circunstancias nas que
se utilicen. En xeral, na nosa sociedade non se considera droga a alcohol e se a outros produtos con efectos moi similares (
algunhas pastillas para relaxarse ou durmir tomadas sen prescrición médica ). As mesmas anfetaminas serven para non
engordar, para estar esperto ( para estudar ou traballar ) ou para ir de "marcha" a fin de semana. Se os adolescentes van
acompañados por adultos a tomar o vermú, non se consideraría que se drogan, pola contra pénsase que o fan cando
toman a "litrona" en calquera parte.
A química do pracer e da conduta
Cando alguén se formula a cuestión das drogas é porque detrás delas está a capacidade de modificar o psiquismo, o
mundo interior, o xeito de ser e a conduta. Con elas pódese cambiar o estado de ánimo, alterar as relacións sociais ou
reducir os padecemento. Con ela pódese obter máis pracer, outras experiencias, outras percepcións ou sensacións. Son
substancias que directa ou indirectamente actúan sobre os órganos ou sistemas responsables do pensamento, as
emocións ou o comportamento.
Modificacións no cerebro
Na especie humana pensar, sentir, ver, comprender, ter fame ou namorarse- por citar algúns exemplos de actividade
psíquica - son accións que se producen grazas ao sistema nervioso, fundamentalmente pola acción da súa parte central: o
cerebro. As emocións e os sentimentos non poden existir sen as células nerviosas do cerebro, sen o conxunto de reaccións
químicas e de movementos celulares que nelas se xeran. Os fenómenos mentais son o resultado dun conxunto de
actividades moleculares altamente organizadas levadas a cabo polas células nerviosas.
Un cambio na conduta ou en estado de ánimo comporta un cambio na química cerebral. Á inversa unha alteración
interna, ou inducida externamente, da química cerebral supón unha modificación de conductas ou anímica. Non se trata
de facer un reducionismo de actividades humanas tan complexas como ter ilusións, planificar o futuro, auto reflexionar,
etc., á bioquímica das células do cerebro. Tan só se afirma que todo iso non é posible sen o cerebro e que a alteración do
seu funcionamento ten un impacto fundamental sobre esas condutas e vivencias da persoa.
Pero ser humano, como ser social, como ser que se relaciona cun ámbito, tamén modifica o funcionamento do seu
cerebro a partir da información que lle vén do exterior. Pode caer nunha depresión porque falla algúns dos procesos que
xeran o estado de ánimo; pero igualmente o suceso desgraciado que poida acontecer ten capacidade para impactar e
alterar a química das emocións. A amizade, o estudio, a experiencia, son fenómenos con capacidade de acción sobre o
cerebro.
Unha persoa pode padecer unha grave enfermidade mental porque a vai afectada algunha parte das súas células
nerviosas, pero igualmente pode enfermar porque a súa existencia é un continuo fracaso e unha fonte de padecemento.
Cando o psicólogo ou o psiquiatra o atenden optan nuns casos polos medicamentos (psicofármacos) e noutros polo
diálogo, o consello, a orientación ( psicoterapia ) para reconstruír o funcionamento cerebral alterado. Ambos os dous
procedementos desencadean reaccións químicas opostas ás que produce a enfermidade.
A administración de drogas altera a química cerebral.
A administración de drogas é unha forma importante da alteración da química cerebral.
Cando as drogas chegan ao cerebro alteran - de maneiras moi diversas- o curso das reaccións químicas cerebrais. A
heroína pode xerar sensación de temperanza, o alcohol facilita a comunicación ou os tranquilizantes a inducir o sono, na
medida en que son substancias capaces- pola súa entidade química- de provocar o funcionamento do cerebro os
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conseguintes cambios. Non é que se queira ou se poida reducir todo ser humano á bioloxía, pero nada é explicable sen ela.
Todo non é bioloxía, pero nada se produce sen bioloxía. Un sentimento non é redutible a un grupo de neuronas ( as
células do cerebro ) pero non hai sentimento se algunha delas non funciona.
Tamén é certo que moitas substancias actúan en boa medida condicionadas polas expectativas, é dicir, que máis alá dos
seus efectos farmacolóxicos teóricos está o que o suxeito ou o grupo espera obter e acaba obtendo. Á inversa, obtéñense
escasos efectos de substancias que son drogas pero que non son inxeridas como tales.
Moitas das drogas que se toman parécense extraordinariamente a substancias que o propio cerebro usa no seu
funcionamento. O seu efecto débese a que poden actuar igual ca elas, que as "drogas" que xa xera o organismo.
Simplicidade solo aparente
Con frecuencia unha mesma substancia ten efectos contraditorios ou afecta a receptores e áreas do cerebro con
accións opostas.
As anfetaminas, a acción estimuladora das cales é coñecida, son utilizables en determinadas circunstancias para reducir
a hiperexcitación ( por exemplo no caso dos nenos coñecidos como hipercinéticos e a mobilidade continua do cal lles
impide unha mínima concentración e atención para a aprendizaxe) debido a que afectan a dous transmisores diferentes e
opostos. Prodúcese así tamén unha afectación de zonas do cerebro relacionadas coa coordinación dos movementos ou a
relaxación muscular.
Á busca das zonas afectadas
A investigación dos efectos das drogas, persegue dende hai tempo a busca no cerebro de receptores específicos para
cada unha das drogas. Pero nin para a máis común das drogas occidentais, o alcohol, foi posible localizalo. A razón é ben
simple: en xeral afectan varios e os seus efectos son unha mestura diversa de alteracións no proceso de alteración. É unha
preocupación similar á de intentar reducir e adxudicar a unha área concreta do cerebro cada unha das actividades
psíquicas. Pero trátase dunha máquina complexa que actúa relacionada mente con áreas de coordinación e de suplencia.
Complexidade de zonas e funcións afectadas.
Os compoñentes activos das drogas emulan ou están relacionados cunhas ou outras substancias do cerebro implicadas
na súa actividade química, pero, ao igual que elas , nin o seu efecto é único, nin inciden só nunha área. Poden e deben
facer esforzos para definir a acción das drogas en relación con funcións e sistemas cerebrais específicos, pero unha forte
limitación a este propósito consiste en que a maioría das drogas afectan a moitas funcións cerebrais. Non existe unha
droga "limpa", unha que impoña unha cuestión única, neta. Atribuír todos os efectos químicos dunha droga determinada a
unha única acción farmacolóxica coñecida é, con frecuencia, erróneo.
Todos os outros engadidos persoais e sociais que teñen as drogas poden facer que nin sequera produzan os efectos
esperados. Así, por exemplo, acontece cando un medicamento psicotrópico pasa a ser usado fose de contexto
terapéutico.
CANDO OS ADOLESCENTES SE DROGAN
QUE FAN OS ADOLESCENTES CANDO TOMAN UNHA DROGA?
A maioría das persoas consumen diversas substancias ao día que son capaces de alterar o seu estado psíquico, como o
café, o alcohol ou os cigarros.
Cando calquera persoa, en calquera ocasión do día, toma unha substancia capaz de alterar o estado psíquico que ten
nese momento, fai algo máis que poñer en relación o seu organismo cunha droga. Existen catro elementos que definen o
acto de usar unha droga, calquera droga, incluído o alcohol: as expectativas, a institucionalización, a relación social e o
contexto vital no que se usan. Cada un deses elementos, ademais, dende a perspectiva adolescente, ten uns aspectos
concretos e específicos a destacar.
As expectativas.
En calquera relación coas drogas o máis importante son os usos non as substancias.
Cando se utiliza unha droga téñense expectativas de obter uns efectos determinados, búscase conseguir un pracer,
alcanzar un estado persoal diferente.
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No caso dos adolescentes, as expectativas de efectos terá máis importancia que os propios efectos. Entusiasmo,
imaxinación, modas, publicidade, culturas, reaccións adultas, etcétera, mestúranse para crear un complexo mundo de
expectativas. Nos adolescentes, ditas expectativas teñen maior importancia que os propios efectos. As expectativas son a
miúdo máis problemáticas que a substancia en si.
Entre os adolescentes, os usos de drogas tamén responden a modas que eles crean, reciben ou alteran e que se
difunden pola súa boca a boca particular.
Para poder previr o problema das drogas hai que empezar sabendo que espera delas. Nada atrae máis que aquilo do
que espera moito. Unha boa expectativa e un bo ambiente son os compoñentes básicos dun bo "coloque".
A Institucionalización
O uso dunha droga adoita enmarcarse nunha ritualización determinada, nun ambiente xa institucionalizado definidor
dunha transgresión social.
Ás veces, o consumo de drogas orixínase por motivos culturais, pero no caso do novos, normalmente débese ao simple
feito de transgredir as normas establecidas.
Nos adolescentes haberá que pensar máis na transgresión que na institucionalización
Aínda que consuman drogas institucionalizadas os adolescentes farano do xeito menos institucionalizada posible.
Se toda a droga ten o seu rito, a súa institucionalización, os grupos adolescentes constitúen, ademais, a que lles é
propia.
Convirá calibrar as intervencións para non quedar atrapado polas formas.
A Relación Social
O uso de drogas supón un posicionamento da persoa con respecto aos demais.
Os adolescentes buscan continuamente a súa identidade. Moitos dos usos das drogas débense a que un adolescente
quere pertencer a un grupo determinado.
No caso dos adolescentes débese recordar que non hai adolescente sen grupo ou que ser adolescente é estar en busca
continua da propia identidade. Os usos de drogas non son banais e gratuítos, xa que adoitan ser potentes xeradores de
identidade, provisional, no seo dun grupo. Moitos comezan asociados a condutas que serven para definir un grupo ao cal
se quere incorporar un adolescente.
O Contexto Vital no que se usan.
O uso de drogas ten sentido de función de contextos vitais concretos. Nada ten que ver usar drogas para obter un
mellor rendemento, con facelo para pasar un bo anaco de ocio. Usalas en relación cun determinado malestar ou
enfermidade pouco ten que ver co seu uso nos tempos destinados á busca do pracer. Teñen que ver co conxunto de
contextos e necesidades nos que se desenvolve a vida de cada día dunha persoa.
Nos adultos o uso ten que ver co rendemento, o éxito laboral, as relacións, etcétera. Cos adolescentes pasa igual.
Grande parte das relacións dos adolescentes coas drogas ten que ver cos seus tempos e espazos de diversión.
A principal dificultade adoita ser, saber como incidir positivamente en cada contexto concreto. É difícil atopar fórmulas
de actuación destinadas á construción dun ocio que non necesite, contar con determinados usos de alcohol.
POR QUE PODEN converterse NUN PROBLEMA.
Falar de drogas adoita ser equivalente a falar de dependencia. A palabra droga está unida a ideas como toxicomanía
(manía polos tóxicos), dependencia, habituación e similares.
Dá Tolerancia á dependencia.
Se unha persoa toma, durante certo tempo, determinadas drogas de determinado xeito, é posible que lle acontezan
dous fenómenos: que pouco a pouco teña que ir tomando maiores cantidades para obter os mesmos efectos; ou que se a
deixa de tomala presénteselle un conxunto de trastornos de maior ou menor gravidade. Son o que se adoitan chamar
efectos de tolerancia.
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Efectos da tolerancia.
O corpo humano tolera a súa presenza desenvolvendo mecanismos cada vez maiores para destruila. Deste xeito, a
cantidade inicialmente efectiva vaino sendo cada vez menos. A s neuronas tamén se adaptan e resultan cada vez menos
sensibles á presenza desa substancia que está a alterar os procesos de transmisión cerebral.
Efectos de dependencia.
Créase unha situación que adoita chamarse dependencia física. O cerebro instaurou xa mecanismos de compensación
que provocan problemas se a droga non está presente.
Algunhas Drogas Producen Mono.
A adaptación do organismo á presenza dunha determinada droga provoca a aparición de intensos trastornos físicos
cando se interrompe a administración (síndrome de abstinencia). Trátase do que as persoas con problemas de drogas
chaman "mono".
Se algunhas substancias se deixan de tomar de golpe pódense producir problemas físicos e psíquicos.
A interrupción brusca do consumo produciría unha situación problemática física e psiquicamente.
Ese "mono" depende do tipo de substancia que se consuma e será moi diferente, máis ou menos grave, segundo sexa
unha ou outra.
Depender dunha ou varias drogas, parece ser algo máis complexo; os problemas das persoas que as consumen son algo
máis que os derivados da súa ausencia: fármaco dependencia. Os conceptos de tolerancia e dependencia axudan a
entender o funcionamento das drogas.
Usos e hábitos.
Non é o mesmo consumir pouco e en diferentes situacións que abusar masivamente del na fin de semana: non é o
mesmo beber cervexa nun concerto de rock que encherse de combinados na discoteca; non é o mesmo para un europeo
co alcohol formando parte da súa civilización que para un árabe a cultura do cal llo/llelo prohibe. Algunhas drogas son
altamente aditivas para a maioría de formas de uso, mentres que outras só en contados casos e situacións crearán
auténticos adictos.
Os individuos, como seres adaptativos, adquiren hábitos e formas de conduta que supoñen a tendencia automática a
actuar dun determinado xeito.
Téndese a un determinado consumo pola instauración dun hábito: unha resposta condicionada pola aprendizaxe e que
se executa case automaticamente. Pedir unha copa de coñac tras unha comida opulenta, acender un cigarro nunha
situación de espera, é consumos instaurados a partir de hábitos e moitas persoas son dependentas deses hábitos.
Drogas brandas, drogas duras.
O importante é os usos. Téndese a clasificar ás drogas en duras e brandas, magnificando os efectos dunhas e
diminuíndo os doutras. En realidade hai usos duros e usos brandos de case todas as drogas e as condicións persoais ou
ambientais poden facer problemático o uso dunha droga que en principio, non o é.
Preguntas e respostas Sobre a Gravidade.
Formúlanse tres preguntas ás que haberá que buscar respostas.
1) A persoa dependente.
Pódese aceptar que hai unha situación de dependencia cando a persoa leva a cabo:
-

Unha situación excesiva.

-

Unha utilización prexudicial. A utilización prodúcelle prexuízos físicos, psíquicos ou sociais.

-

Unha utilización compulsiva. O consumidor resístese a deixar a substancia.
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2) A lista dos riscos.
O risco de ter problemas, de chegar a ser adicto a unha determinada substancia depende de múltiples factores.
Resúmense en:
-

O conxunto de efectos que produce. As substancias que producen euforia ou pracer teñen máis risco
de producir adición.

-

A rapidez coa que aparezan os efectos. Cando as drogas son consumidas por vía intravenosa é máis
factible que se produza a adición que cando se fuman ou son inxeridas.

-

A dispoñibilidade e a incitación comercial ao seu consumo. Se á persoa lle parecen igual os efectos de
diversas drogas, é máis doado que abuse de drogas sen trabas para a súa obtención. Nos adolescentes
pode ser á inversa.

-

A valoración social que teña en determinados ambientes. A tendencia a abusar é maior se unha droga
é considerada clave para o éxito profesional ou social.

-

O valor funcional que se lle outorga, aquilo para o que se cree que serve

-

O estilo de vida e as circunstancias persoais e sociais. O risco de depender do alcohol, cocaína e
anfetaminas é maior nas persoas que viven inmersas en festas, relacións sociais e de representación
profesional que as persoas con vida sinxela e ritmos sociais tranquilos.

Se un novo é ansioso ou padece de insomnio preferirá o uso de drogas tranquilizadoras, mentres que o que só sofre
unha dificultade transitoria, preferirá o uso de drogas que lle proporcionen lucidez.
-

O grao e a rapidez coa que xeran dependencia física. A gravidade da síndrome de abstinencia que a
interrupción do consumo provoca.

-

O grao e a rapidez coa que a súa utilización continuada desenvolve tolerancia. A necesidade de
aumentar a dose para ter os efectos desexados incrementa as cantidades a consumir.

Os problemas dependen da velocidade coa que apareza tolerancia ou dependencia física, pero tamén do estilo de vida
da persoa.
O corpo acostúmase á presenza dun tipo de droga e xérase o que se coñece como tolerancia.
Uso problemático e adolescencia
A preocupación polos usos que os adolescentes fan das drogas adoita comezar polo tipo de substancias que consumen.
Nun mundo de cambios continuos nas substancias, a simple clasificación das drogas non pode ser outra cousa que unha
referencia.
Os perigos das escalas
Non pode facerse unha escala de gravidade baseada soamente nas substancias posto que fai que se reste importancia a
outras maneiras de consumir substancias máis banalizadas.
Análise das circunstancias que rodean o consumo
Hai que analizar as maneiras, como as toman, o sentido e as circunstancias nas que se producen os consumos.
Ideas básicas como a dependencia deben ter outra lectura na adolescencia. Tendo en conta a condición adolescente,
así como o seu mundo interior e exterior en evolución. A necesidade da substancia, ou a necesidade dun determinado
estilo de consumo son elementos engadidos ao seu vivir dependente.
A meta que se quere alcanzar
Conseguir que como adolescentes e como adultos sexan capaces de vivir nun mundo de drogas sen ser destruídos.
Aínda que un novo aínda non dependa da droga, a súa vida pode estar chea de dependencias.
Vivimos nun mundo con drogas
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Un grupo adolescente definido en torno á dificultade e o conflito social, empapará a súa vida difícil con case todas as
drogas dispoñibles no seu medio. Mellorar nese grupo a convivencia coas drogas pasa por enriquecer a súa vida cotiá con
experiencias positivas. Un adolescente estable, sen conflitos importantes non consumirá drogas habitualmente, e, cando
ocasionalmente probe algunha, é posible que non lle cause problemas posteriores.
Algúns relativismos máis
A rapidez coa que unha droga xera os seus efectos, inflúe no seu potencial aditivo. A acción das drogas non é algo que
se produza mecanicamente dun xeito universal para todos. O problema pode nacer da falta que teñen os adolescentes
doutras experiencias ou da ausencia de interlocutores para analizalas.
Fumar, esnifar, inxectarse, beber.
Os efectos das drogas dependen de como se administren.
-

Se unha droga se inxecta en vea o sangue difúndea con rapidez a todas as partes do corpo incluído o
cerebro.

-

Cando unha droga é inxerida oralmente ha de ser absorbida polo sangue que pas a través do
estómago ou do intestino, pasará despois pola acción do fígado e chegará posteriormente ao corazón,
os pulmóns e o cerebro.

-

Se a droga é fumada pasa directamente ao sangue nos pulmóns e alcanza en poucos segundos o
cerebro.

-

Esnifar, inhalar, é vías rápidas mediando unha filtración polos capilares nas vías respiratorias, a acción
neurolóxica é esencialmente rápida.

O xeito de usar as drogas depende tamén en gran parte, da súa regulación legal.
Se a substancia é adulterada ou é cara, normalmente o consumidor busca a vía de entrada máis directa e agresiva. É
moi común atoparse con que se pagan cantidades desorbitadas por unha droga a proporción de produto activo da cal é
mínima. Entón o mozo inxéctalla/llela para poder conseguir o máximo efecto coa pouca cantidade que ha podido
conseguir
Acabar coa súa acción
Unha vez que as drogas entran no sistema circulatorio distribúense por todo o organismo. Algunhas son alteradas ou
destruída no propio sangue, outras almacénanse durante longo tempo nas graxas.
O cerebro está bañado polo líquido cefalorraquídeo que restrinxe o paso das substancias químicas. Barreira grazas á cal
non todas as moléculas das drogas afectan ao cerebro.
Ao final, a droga será eliminada do sistema circulatorio por metabolización e eliminación ao exterior.
A maioría das drogas son metabolizadas polo fígado que está altamente especializado en transformar e facer inactivas
as substancias químicas alleas ao organismo.
Os problemas de dependencia física dunha droga teñen que ver coa velocidade coa que se anulan os efectos ou se
expulsa unha droga do organismo.
Dose e efectos
Non se pode afirmar que cada droga produza sempre un mesmo efecto, xa que depende de múltiples factores e
circunstancias.
Pódese afirmar que exista unha relación entre dose e resposta do organismo: a maior cantidade de droga administrada
maior manifestación dos seus efectos.
Cada organismo unha dose
Existen doses mínimas para que se produza algún efecto e doses máximas ou mortais, pero ambas as dúas dependen
do individuo e as circunstancias. As doses mínimas son moi dispares. Mídense en gramos, miligramos e microgramos.
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A intensidade dos efectos dunha droga é proporcional á cantidade absorbida, con algunhas drogas pode producirse
unha especie de reacción en dúas fases: doses diferentes parecen ter efectos absolutamente contrarios.
Situación física e efectos
Case todas as drogas producen accións fisiolóxicas. A situación psíquica de partida en que se atopa o suxeito pode
condicionar os efectos, producindo mesmo os contrarios a aqueles que esperaban.
Distintas drogas, distintos obxectivos
A maioría das drogas producen varios efectos sobre o corpo humano.
Case todas as drogas producen máis dun efecto e non todas as persoas os interpretan igual. É erróneo pensar que os
usuarios de drogas buscan un só efecto ou que buscan o que os farmacólogos lle asignaron. O efecto máis buscado polos
adolescentes á hora de consumir drogas é a sensación de sentirse integrados cos seus iguais, compartir certa intimidade.
CLASIFICACIÓNS PARA TODOS OS GUSTOS
Clasificar as drogas é unha tarefa moi difícil, a aparición de novas drogas fai que as clasificacións establecidas envellezan
con rapidez.
Como clasificar?
Ningunha clasificación das drogas resulta satisfactoria. Pode tomar como primeiro criterio de clasificación a
composición química das drogas, pero, substancias de estrutura moi similar producen efectos radicalmente diferentes. A
multiplicidade de efectos que produce cada droga dependendo das particularidades de cada individuo, dificulta aínda máis
a súa clasificación.
Existen tamén propostas de clasificación segundo os usos clínicos e terapéuticos pero que dá fóra o seu uso non
médico. As clasificacións feitas a partir da legalidade ou ilegalidade son as máis enchidas de falta de obxectividade.
Non existen drogas boas ou malas en si mesmas. Existen substancias máis ou menos potentes, con efectos máis ou
menos específicos, que poden ser usadas de maneira que teñan bos ou malos resultados. Son as persoas as que as usan
dunha ou outro xeito, para vivir ou morrer. Non hai droga dun só uso e dun só efecto.
Unha proposta orientativa
Pódese traballar cun esquema simple e relativo que axude polo menos a colocar as substancias por certa proximidade
entre elas. Para os organismos internacionais de fiscalización, as drogas están clasificadas por listas de maior ou menor
control.
O esquema de clasificación das drogas é o instrumento que utiliza a Xunta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes, dependente da ONU e con sede en Viena. Existe dende a Convención de febreiro de 1925.
O Convenio sobre Substancias Psicotrópicas aprobado en 1971 serviu para engadir catro listas máis de control.
Lewin, creador da farmacoloxía moderna, fixo unha clasificación de drogas en 1924 distinguindo cinco tipos: Euphorica,
Phantastica, Inebrantia, Hipnótica e Excitantia.
Euphorica: Diminúen e eventualmente suspenden as funcións de emotividade e de percepción... poñendo o suxeito
nun estado agradable de benestar. Son- o opio, a morfina, a codeína, a heroína, a coca, a cocaína...
Phantastica: Axentes de ilusións... dan lugar a unha excitación cerebral, que se manifesta baixo a forma de
deformacións das sensacións, de alucinacións, ilusións e visións. Son; o peyote, a mescalina, a cannabis, a amanita
velenosa,...
Inebrantia: Embriagantes que despois dunha primeira fase de excitación cerebral, dan lugar a unha depresión da
excitabilidade que pode conducir a un estado de supresión temporal. Son: o alcohol, o cloroformo, o éter, a bencina...
Hipnótica: axentes do sono, somníferos como o cloral, o veronal, o bromuro de potasio, ...estimulantes psíquicos,
procuran un estado de estimulación cerebral percibido subxectivamente. Son, o café, o té, a noz de cola, o mate, o cacao,
o alcanfor, o tabaco, o arsénico...
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AS DROGAS PREFERIDAS POLOS ADOLESCENTES
PÍLULAS PARA A MARCHA
O impacto numérico, o efecto sobre as súas culturas e os seus estilos de vida, o risco real de que os adolescentes teñan
finalmente problemas con elas entre outros factores, fai que ocupen o primeiro lugar dunha armazón substancias
composto por diversas "pastillas", o alcohol e a cocaína, deixando para despois outras drogas que ten un carácter máis
clásico.
Nas preocupacións razoables de moitos pais e nais, ou dos educadores que se relacionan cos adolescentes, ocupa un
lugar destacado saber que toman os seus fillos (os seus alumnos) cando desaparecen as fins de semana e vanse "de
marcha" cos seus amigos.
Compártese certa nebulosa de ideas e sensacións, sobre as drogas presentes nos tempos e espazos de diversión,
alimentada periodicamente por sucesos que difunden os medios de comunicación xeral.

PRINCIPAIS CAMBIOS SUCEDIDOS NOS ADOLESCENTES
•

A consolidación da adolescencia como etapa universal e forzosa.

•

A xeneralización e masificación de determinadas pautas de ocio xuvenil.

•

A creación de diversas culturas xuvenís, ou os cambios neles relacionadas coa diversión.

•

A presión comercial cara ao consumo e a xeración de grandes negocios co ocio xuvenil.

•

O rexeitamento de determinadas drogas e determinadas formas de drogarse.

•

A atracción doutras, sometidas a modas ou campañas de mercadotecnia.

•

A maior facilidade para sintetizar no laboratorio vellas e novas substancias.

Nesta nova realidade, os adolescentes e novos de finais dos 90 constitúen novas maneiras de relacionarse co alcohol,
acceden á cocaína, divírtense con diversas pastillas da familia das anfetaminas e formalizan certo uso da cannabis (os
porros).
"Drogas de deseño"
A expresión "drogas de deseño" suxire que alguén está a deseñar unha substancia á carta para obter determinados
efectos. A realidade certamente non é así, aínda que algúns novos consumidores o creen.
As drogas de deseño son aquelas que foron creadas nos laboratorios farmacéuticos mediante cambios noutras drogas
coñecidas.
Trátase dunha activa carreira, en multiplicidade de laboratorios clandestinos, para poñer en circulación novos produtos
ou novas variacións de vellos produtos, novas versións a partir da mesma substancia inicial.
Xunto a ela existen outros usos no espazo da diversión e o pracer, redescubríndoas, e redescubríndoas, e
converténdoas rapidamente, se o seu uso crea cultura e moda, nun produto mercantil.
Nos lugares de diversión nos que se moven os adolescentes europeos están presentes un conxunto de distinto de
"pastillas", de cores e formas diferentes, que toman nun contexto que ten que ver xustamente coa diversión e a relación.
"Ir de pastillas"
No esquema para clasificar as drogas falouse das estimuladoras de actividade cerebral e entre os grandes estimulantes
colocouse ás anfetaminas. Desa familia e os seus parentes son as "pastillas" que eles toman.
As "pastillas" que consumen os adolescentes non son todas anfetaminas, aínda que todas teñen un compoñente
estimulante.
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Hai un conxunto de substancias máis ou menos asociadas ( segundo o territorio e a época aparecen unhas ou outras)
designadas en termos especializados.

"PASTILLAS" MÁIS UTILIZADAS
(Fonte contextualizada a partires de esquemas multidisciplinares. Xunta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes e Google imaxes.)
 Entre as comercializadas nalgún momento como fármacos:
•

Anfetamina (Simpatina, Centramina,…)

•

Dexafentamina (Dexedrina)

•

Metanfetamina (Methedrina)

 Entre as non comercializadas:
•

Metilendioxianfetamina (MDA)

•

Dimetoxi-4-metafetamina (DOM)

•

3,4-metilendioximetanfetamina (MDMA)

E unha longa lista máis como, DOB, MBDB, MDEA, STP, etcétera.

A lista anterior, e outros moitos centenares de substancias análogas existentes, pódense colocar nunha liña continua na
que nun polo se situarían as anfetaminas no sentido máis estrito, e no outro as substancias os efectos das cales están máis
ben preto dos alucinóxenos.
Que é a "éxtase" e algunhas cousas que se lle parecen.
A "éxtase" ten xa detrás de si certa historia.
A "éxtase" comezou a popularizarse nas universidades estadounidenses, na década dos anos 70. A finais dos 80
converteuse nunha droga de uso masivo.
En España, o consumismo de "éxtase" esta directamente relacionado coa denominada ruta do bakalao.
A "éxtase" é un produto creado en 1914 e popularizado pola contracultura, pero especialmente pola súa prohibición
nos anos 80.
A "éxtase" é unha droga da diversión que nada ten que ver coa marxinación que leva consigo a heroína.
Speed ou "éxtase"?
Nas discotecas españolas, o speed foi a primeira substancia en facerse popular. Esta substancia é unha variante das
anfetaminas, presentada para inxerir ou esnifar. Introduciuse principalmente coa pretensión de facilitar longas horas de
"marchas", de diversión, sen cansazo e cunha boa estimulación xeral.
Esta substancia abonaría o terreo para que o "éxtase" e similares atopasen un mercado e unha necesidade a cubrir.
Speed ou éxtase, parece ser as substancias que teñen á súa disposición e toman nos lugares de encontro, aínda que se
decante máis a "éxtase", sen excluír a primeira.
Xunto a elas, ademais estarán os ácidos ( os tripis)
Para as longas noites de música e felicidade
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A diversidade de pílulas teñen unha función principal que é a de manter espertos os mozos, para bailar e participar na
festa durante longos períodos de tempo, fundamentalmente das fins de semana.
A "éxtase" parece que favorece a amizade, facilita a comunicación de sentimentos e outro tipo de convivencia da
sexualidade. Trátase dunha droga da sociabilidade, tomada cando se está en grupo, cando un se quere divertir, case
sempre entre amigos. É a droga da compañía.
Tamén é considerada unha droga afrodisíaca, pero non no sentido en que incremente o apetito sexual.
Coas pastillas estase ante unha droga que cobre perfectamente un conxunto de necesidades amplamente sentidas por
as poboación.
As drogas teñen que ver fundamentalmente coas culturas da diversión e con estilos de vida nos que esta ten un gran
peso. Algúns ámbitos como as macrodiscotecas ten unha especial incidencia no inicio e o mantemento dos usos.
Converterse ou non en "pastillero"
Dous de cada tres novos que probaron o "éxtase" só o fixeron de xeito ocasional. Un 15% dos que seguirán tomando,
farano de forma continua e en ocasións descontrolada.
As "pastillas" non adoitan ser moi potentes posto que canto menor efecto teñan, máis "pastillas" venderanse.
Modos e formas adolescentes de usalas.
Entre os adolescentes (entre 13 e 17 anos), as "pastillas" teñen un peso significado. Con certa frecuencia adoitan
protagonizar incidentes de descontrol. A necesidade dos adolescentes de contravir as norma, de saltar os límites ou de
probar os riscos ten un correlato perfecto nos efectos do speed ou da "éxtase".
Especialmente ante os adolescentes as "pastillas" aparecen hoxe como unha droga que poden controlar, limpa, doada e
cómoda de usar,, e é máis barata que outras drogas con efectos similares como a cocaína.
É a única droga ilegal que se vende fiada no último chanzo da distribución. Rapaces e rapazas adolescentes, cunha vida
absolutamente normalizada, páganse a súa diversión da fin de semana gañando de 3 a 12 euros en cada unha das
"pastillas" que se pasan.
Cáles son os principais problemas.
O risco principal comeza por non saber nunca que é o que están a tomar e cual é o seu poder real. Deste xeito os
principais problemas adoitan xurdir por un abuso non previsto nas cantidades ou nas combinacións de pastillas que
resulten nefastas. En condicións normais un uso esporádico non tería que producir problemas.
Problema fisiolóxico.
Todas esas substancias tamén teñen outros efectos sobre o corpo.
O outro grupo de problemas principais ten que ver co seu impacto sobre o cerebro e con algunhas características
individuais. Sexan unhas pastillas ou outras, teñen efectos tóxicos bastante duradeiros sobre o sistema nervioso. Se o seu
abuso se mantén aparecerán trastornos psiquiátricos de importancia, que chegasen mesmo á psicose, ás
despersonalización e á perda de contacto coa realidade.
Pequena nota sobre gabas alucinóxenos. O LSD.
Unha droga fose de contexto.
Existe un conxunto de substancias a capacidade principal das cales é crear experiencias que poderían considerarse
visionarias.
Fan que se xere un mundo psíquico diverso, que se detecten percepcións e vivencias diferentes daquelas ás que se
chega sen estar baixo os seus efectos, "amplían" a mente cara a mundos descoñecidos.
Categorización dos alucinóxenos.
Diversas substancias foron incluídas na categoría de alucinatorias. Algunhas como a cannabis.
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Pero, falar de alucinóxenos ou de drogas psicodélicas na Europa e América do Norte das últimas décadas é falar do LSD.
Foi a droga psicodélica por excelencia. Unha substancia que hoxe caeu en boa medida en desuso.
Alucinóxenos hoxe en día.
Como outra drogas, o seu uso ten que ver coa necesidade de descontrolarse, de calmar a ansiedade, de esquecer os
problemas, de seguir ritmo ou de gozar inmediatamente.
No contexto contracultural o LSD chegouse a converter no billete predilecto para unha viaxe emocionante a novos
mundos da experiencia anímica.
Activo en pequenísimas dose.
O LSD produce efectos psíquicos en doses ínfimas. O ácido ten unha enorme potencia de acción psíquica. A súa
capacidade de transportar outros mundos fixo que se lle puxese o nome de trip ( en inglés viaxe).
O risco a quedar "colgado".
O perigo do LSD non é a toxicidade, é a posibilidade de quedar "colgado" de que desencadee un trastorno psíquico
grave. Un perigo que está latente en cada ensaio.
O seu grande potencial de acción así como o seu enorme condicionamento polo ambiente e a realidade psíquica máis
profunda do individuo, deron lugar a múltiples accidentes psicodélicos.
Aqueles ácidos son hoxe simple "tripis"
Falas de "pastis" é falar tamén de "tripis" e a súa oferta non está moi separada. Aínda que o novos distinguen
perfectamente un tripi do speed ou da éxtase poden non rexeitalo en determinadas situacións e circunstancias. A
tentación do seu uso entre os adolescentes está incrementada por un custo inferior ao das pastillas, e ademais asegúralles
colocones intensos e de longa duración.
"PORROS", cannabis e marihuana.
O poder da substancia e o medio.
A cannabis constitúe o prototipo de drogas no que a resposta psicolóxica é máis variable segundo os usos e as persoas.
Os efectos poden ser modificados pola influencia das características e estado fisiolóxico do individuo. Pola súa
constitución ou polo seu estado psíquico, pola motivación que lle impulsa a consumir a droga, polas súas fantasías acerca
do efecto da experiencia que vai vivir e por factores físicos e sociais peculiares do ambiente.
A maior parte da literatura dos anos 60 e 70 en torno ao consumismo de cannabis, era literatura militante.
Efectos da cannabis.
Os efectos poden ser de carácter fisiolóxico: aceleración do pulso e arrubiamento das pupilas. Acéptase que pode
producir tamén os seguintes efectos psicolóxicos:
•

Unha sensación de euforia inicial e benestar acompañada de certo grao de trastornos da coordinación.

•

Tras estes efectos, produce unha depresión xeneralizada do sistema nervioso central sedación e somnolencia.

•

En doses máis altas pode afectar á percepción visual e auditiva.

•

A dose mais baixas incrementa a velocidade de reacción intelectual e mellora o desenvolvemento de
determinadas tarefas cognoscitivas.

O mito dunha droga.
A cannabis debe a súa fama e os seus problemas a un contexto moi diverso do que preside a sociedade occidental da
década dos 90.
Parte da súa fama no mundo occidental non é entendible sen os movementos contraculturales, de exaltación doutras
formas de vida máis humanizadas, que sucaron primeiro Estados Unidos e despois Europa. Os movementos
contraculturales dos anos 60 e 70 reivindicaban unha orde social mais xusta, rexeitaban as guerras e sentían profunda
atracción polo orientalismo.
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O seu uso estaba vinculado ao retorno á vida rural, a insistencia en problemas de medio, etc.
O rexeitamento da sociedade.
En 1977, en Estados Unidos o número de consumidores habituais de marihuana superaba os tres millóns.
A pesar de que os derivados da cannabis foron obxecto de especial persecución legal, representan o prototipo das
chamadas "drogas brandas".
A convivencia actual coa cannabis.
O cannabis ou a marihuana foron perdendo a súa importancia, ata chegar na actualidade a un consumo relativamente
estancado.
Os "canutos" chegaron a certa institucionalización dentro do rolo do ocio, perdendo parte da súa auréola de droga. A
presión comercial dos usos do alcohol e a difusión de ideas máis atractivas en torno a outra drogas como a cocaína, fan
que o seu consumo vaia sendo substituído nalgúns grupos.
Uso adolescente: entre o "coloque" e a rebeldía.
Globalmente son bastantes os adolescentes que fuman, con regularidade diversa, porros. Moitos dos que toman éxtase
ou speed toman tamén cannabis. Pola contra moitos dos que a fuman non teñen nada que ver co ritmo frenético das fins
de semana.
Unha parte dos grupos con estilos de vida radicais mantén o seu uso como signo de oposición e rebeldía. Entre a cultura
adolescente considérase aos porros como un xeito positivo de colocarse e os seus efectos poden ser vividos como
complementarios aos do alcohol.
O seu estatus de ilegalidade é en parte simbólico para os adolescentes. Moitos deles farán a proba con esa intención
pero non se converterán en usuarios. En situacións de especial conflito cos pais pódese converter nunha fonte de
provocación.
Toxicidade relativa.
A supresión hoxe en día do consumo de cannabis despois de longos períodos de uso intenso, non parece provocar
síndrome de abstinencia.
A pesar da variedade de estudios realizados, non se puido concluír que o consumo crónico de cannabis sexa a causa de
alteracións psíquicas ou físicas longo prazo.
O ALCOHOL
Custa considerar ao alcohol como droga, pero éo, e ademais a de máis uso na nosa cultura. O alcohol é unha droga
legal, pero a devandita legalidade non di nada sobre a importancia dos seus efectos e os problemas que ocasiona.
Na última década realizáronse estudios sobre o consumo de alcohol entre mozos e en todos se comprobou que ten un
gran peso na súa vida.
Graduación alcohólica. Absorbelo e eliminalo
Considéranse alcohólicas aquelas bebidas que conteñen alcohol etílico en diversa proporción. A graduación alcohólica é
a proporción de alcohol que ten unha bebida, e a valoración da súa acción terá que facerse considerando en primeiro
lugar os seus graos.
Non todas as bebidas alcohólicas se fabrican do mesmo xeito. Nalgunhas, o alcohol prodúcese por simple ou dobre
fermentación. Noutras, o alcohol obtense por procesos de destilación.
É necesario saber que o perigo do alcohol non se reduce tan só á súa graduación, senón que tamén depende da
capacidade de absorción e eliminación de cada individuo.
O alcohol necesita chegar ao torrente sanguíneo para empezar a producir os seus efectos. Tras inxerilo, a absorción é
máis doada e rápida. Os alcohois máis concentrados absórbense con máis rapidez que os de menor concentración.
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Entre a xovialidade e o soño
O cerebro é o órgano máis afectado pola presenza do alcohol, e debe ser considerado como un depresor da súa
actividade. O alcohol afecta ao cerebro producindo unha redución da súa actividade normal e unha alteración das súas
funcións. É dicir, que ao que está deprimido pode collelo unha llorera, e ao que está animado lle dá por pasarse a grande
esmorga.
A doses altas, o alcohol produce unha depresión das funcións da codia cerebral e, polo tanto, altera as súas funcións.
Unha droga que crea dependencia
A inxestión de alcohol formula dúas situacións problemáticas diferentes: por un lado está o abuso alcohólico nun
momento determinado (a borracheira), por outro lado o alcoholismo ou situación de dependencia vital do alcohol.
A intoxicación alcohólica prodúcese cando se consume máis alcohol do que o organismo é capaz de metabolizar e
eliminar.
Ninguén discute a existencia dunha verdadeira síndrome de abstinencia do alcohol. O problema está nas formas nas
que se pode instaurar esa dependencia, así como en se só debe considerarse alcohólica á que depende fisicamente deste.
Síndrome de abstinencia
A síndrome de abstinencia maniféstase mediante síntomas tales como tremores, nauseas, vómitos, nerviosismo e
cansazo.
Alcohol e novos hoxe
A principal diferenza entre os adultos e os adolescentes á hora de consumir alcohol non é a cantidade consumida senón
as formas de consumilo.
Os mozos actuais teñen unha forma de beber directamente relacionada cos seus estilos de vida e as súas inquietudes.
A iniciación precoz
Algúns mozos comezan a beber pronto, fano en lugares que viven como seus, e xeralmente durante as fins de semana.
Dende hai anos, o inicio no consumo de alcohol vaise realizando en idades cada vez máis temperás. Na actualidade, a
idade de inicio é entre os 12 e os 13 anos. Isto coincide coa idade de saír pola noite, etc.
Tanto as rapazas como os rapaces beben o mesmo, e en condicións similares.
O alcohol as saídas do fin de semana
É moi común que os mozos consuman grandes doses de alcohol as fins de semana, Saír e beber adquiren unha estreita
identificación. Bébese cando se salgue.
Ademais, parece que o que actualmente buscan os mozos no alcohol non é gozar da bebida, senón os efectos que
produce: euforia, etc.
Os mozos adoitan consumir alcohol en territorios como discotecas, prazas públicas, zonas de bares...
Existe unha predilección pola cervexa e os combinados. Na xeración actual, prefírese a cervexa, os combinados ou as
mesturas de licores ao viño e o brandy.
Por que beben os adolescentes?
Para os mozos, beber ten que ver coa emancipación e a afirmación da súa identidade. Beber, saír de noite ou acceder e
estar en determinados lugares ten que ver coas súas prácticas de transición, coa creación e a afirmación da identidade en
construción.
COCAÍNA: A DROGA DA XENTE GUAPA
A cocaína obtense das follas da coca, que é unha planta cultivada dende hai séculos. Esta planta, aos cinco anos, cando
madurou, sendo recolectado tres veces ao ano as follas, que constitúen a parte que contén as substancias
farmacolóxicamente activas.
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As follas de coca conteñen seis grupos de alcaloides, entre os que destaca a cocaína pura ou cocaína base que non é
disoluble na auga e si en éter e en ácidos, cos que se forma sales que xa son hidrosolubles. Unha destes sales, o
clorhidrato de cocaína, é a que comunmente se usa, coñecida como cocaína.
Tamén é posible obtela con procedementos semisintéticos.
Formas de inxerir a cocaína
Ademais do procedemento tradicional de mascar follas de coca empregado polos indíxenas, a cocaína adoita ser
inxerida de diversas maneiras. A inxección endovenosa supón a obtención máxima de efectos pero estes duran escasos
minutos. Pode ser fumada, mesturada co tabaco, pero ten uns efectos de escasa intensidade.
O xeito máis difundido de administrarlla/llela adoita ser esnifando, inhalándoa polo nariz. O seu paso ao sangue
prodúcese mediante a absorción pola mucosa nasal e permite o máximo de efecto e de duración.
Moitos e moi diferentes consumidores de cocaína
Identificáronse numerosos tipos de usuarios de cocaína, por exemplo, que só a consume en contextos de festa e
sempre en relación con ela, o que a usa en contextos de festa pero especialmente para contrastar os seus efectos
negativos (cansazo, etc.), o que o o seu principal consumo se produce nun ámbito laboral no que está presente a cocaína,
e que a consume porque pertence a certos ambientes nos que a droga está moi dispoñible e é signo de distinción.
Xunto a estes tipos existen outros o uso dos cales ten que ver coa heroína. Algúns heroinómanos substituíron o
consumo da heroína polo da cocaína, que son substancias con efectos opostos.
Consumidores de certo nivel económico
A cocaína, debido ao seu prezo, estivo sempre asociada a consumidores dun alto poder adquisitivo, e aínda segue
asociada.
Acompañante de outras drogas para divertirse ou para ser alguén
Nalgúns grupos, o seu consumo altérnase e compleméntase con cannabis, sempre en calquera caso co alcohol e nalgún
grupo coas diversas "pastillas" anfetamínicas. O obxectivo é poder seguir bebendo, polo que hai que contrarrestar a
baixada do alcohol cunha nova suba a base de cocaína que volverá permitir seguir bebendo. A cocaína cobre
simultaneamente as funcións de contrarrestar os efectos do alcohol e dar un aparente brillo social e profesional.
Pero tamén hai que dicir que a cocaína é unha droga que tomada en doses moderadas, pode non alterar a realización
das tarefas habituais.
Os inconvenientes. Necesidade de aumentar o consumo
A primeira dificultade para establecer os límites e as contradicións da cocaína vén determinada pola súa grande
compatibilidade social. O seu uso, na maioría dos casos, é compatible con case todas as actividades e situacións da vida
cotiá. Permite un alto grao de relación social, e é tomada para manter o ritmo ou incrementar a calidade dunha diversión
colectiva.
A dose letal de cocaína sitúase en torno a 1'2 gramos que cheguen ao sangue dunha soa vez.
A cocaína presenta un gran problema: é unha droga cun alto risco de sobredose debido a que non presenta síntomas de
tolerancia no organismo. Non parece producila, nin tampouco dependencia, pero os usuarios de cocaína tenden a pasar
períodos en que buscan a substancia desesperadamente.
A dependencia da cocaína caracterízase por un desexo incontrolable de consumila cando se ten a man, pero
desaparece cando se carece dela.
Toxicidade
Ao igual que nas "pastillas", o principal problema da cocaína ten que ver coa súa toxicidade. Moita cantidade ou moito
tempo de uso poden provocar alteracións psíquicas importantes.
A cocaína pode chegar a converterse nun problema social similar ao creado pola heroína en décadas anteriores.
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O Crack e os usos marxinais
Nos países nos que se transforma a folla de coca a cocaína para exportar ten un alto prezo. Pola contra é doado e
barato ter pasta de coca, que é un produto intermedio, aínda non depurado. Esta consúmese en moitos países por resultar
máis barata que a cocaína. Pero, ao fumar pasta de coca, introdúcese tamén no organismo os ácidos e disolventes
empregados na súa elaboración.
Ademais disto, existe outra forma de abaratar o produto e gañar mercado: investir a última fase da produción da
cocaína, conseguindo o que se denomina "crack". Mediante este procedemento, obtense unha maior cantidade de droga.
O crack ten un grave risco: dado que os seus efectos son moi pouco duradeiros, téndese a repetir o consumo con
frecuencia para volver experimentalos.
Hoxe por hoxe, en España non está difundido o consumo de crack, pero pode producirse un cambio desta situación.
A HEROÍNA: UN CLÁSICO EN DESUSO
Dende mediados dos anos 70 ata a década dos 90, a heroína foi a droga por excelencia, pero na actualidade o seu
consumo reduciuse de xeito significativo, aínda que o drama social xerado polo seu consumo aínda é patente nas rúas.
A heroína é coñecida comunmente por "cabalo".
Do opio a heroína
O opio é a substancia resinosa que se obtén da cápsula da flor dunha durmideira. Algúns dos seus derivados son a
morfina, a narcotina, etc.
Foi na transformación da morfina onde apareceu a heroína, xa que este foi o primeiro derivado semisintético da
morfina.
A droga da dor
A heroína e demais opiáceos alteran a transmisión neuronal. Actúan na medida en que posúen unha estrutura química
similar ás substancias propias do cerebro e na media en que chegan aos receptores específicos para elas.
Engancharse ao "Cabalo"
A tolerancia é ampla e importante, dependendo da cantidade e frecuencia do consumo, e instáurase despois de poucas
semanas de uso continuado. En canto á dependencia física, trátase de fármacos que producen importantes síntomas de
abstinencia.
¿Estupor ou pracer?
Parece ter pouco sentido que numerosas persoas teñan interese por manter o uso da heroína se se sabe que todos os
efectos que produce só teñen que ver co atontamiento e a redución das sensacións dolorosas. A súa acción sobre o
mundo interior pode ser potente e estar próxima á dos tranquilizantes máis fortes.
A heroína é un analxésico. Pola diferenza que hai na súa análise científica e a experiencia dos seus usuarios, se chegou a
discutir sobre se se trata de tranquilizante ou un euforizante.
A heroína na última década
Houbo unha diminución importante do número de heroinómanos, pero esa diminución non é de todo perceptible.
Aínda persiste nas rúas unha parte da xeración destruída por esta droga.
A cocaína pode ser a nova heroína da adolescencia
As drogas xuvenís de hoxe en día están afastadas da imaxe de decadencia que se asocia aos "enganchados ao cabalo". A
heroína é hoxe unha substancia escasamente presente entre os rapaces e rapazas adolescentes, e tende a ser a última en
consumirse.
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Diversidade, mercado e moda
Entre os adolescentes de barrios con graves carencias, a heroína está presente tempranamente e os rapaces e rapazas
inícianse pronto nela. Nestes lugares, as prevencións que a heroína foi creando noutros adolescentes polo seu impacto
sobre a saúde non teñen a mesma influencia.
O mercado da heroína é marxinal. Nel intérnanse algúns adolescentes para adquirir substancias ou para vendelas, e
adoitan acabar probándoas.
A heroína segue sendo unha droga que pode encaixar ben coas angustias da adolescencia.
A PREVENCIÓN
A prevención é indispensable para evitar que o consumo de drogas se converta nun problema social de gran magnitude
Para poder levar a cabo técnicas de prevención fectivas, hai que asumir que os adolescentes viven nun mundo no que
poden atopar facilmente o acceso ao consumo de drogas.
Pretender que os adolescentes cheguen a ser cidadáns adultos, supón facilitarlles que aprendan maneiras positivas de
relacionarse coas drogas.
Previr é axudar a saber decidir.
INFORMACIÓN E CAMPAÑAS DE PUBLICIDADE
A reflexión e o traballo en torno á prevención tivo que resolver multiplicidade de cuestións, sen que algunhas atopárase
a fórmula axeitada.
A primeira ten que ver co papel da información. Esta é necesaria, pero non suficiente, por iso a prevención ten que ver
con xerar actitudes e posicionamentos persoais con respecto a determinadas condutas.
As campañas tan só poden ser medianamente útiles se dirixen a colectivos concretos e con obxectivos concretos. As
mellores accións non abordan directa e principalmente o tema das drogas.
É fundamental ensinar os adolescentes ensinándoos a resistir as posibles presións que poidan recibir por parte dalgúns
amigos para comportarse dunha forma determinada.
Na escola edúcase sobre as drogas, pero de forma normalizada e dentro doutros programas. A educación sobre as
drogas forma parte do que se denomina áreas transversais.
Os adolescentes están nunha idade en que adoitan tender a facer ver que o saben todo; non queren ter máis
coñecementos só queren saber como actuar e como saír de dúbidas e por iso as repotas que esperan dos adultos teñen
que ver coas súas angustias, coa súa necesidade de ser dunha ou outro xeito.
A cirrose está moi lonxe
Os adolescentes senten a vida e non pensan no futuro. Senten que teñen toda a vida por diante e preocúpanse
simplemente por un presente feliz. Non ven a bronquite crónica nin a cirrose como un risco, por iso beben e fuman. A súa
idea de saúde ten que ver cos malestares do momento e non coas enfermidades hipotéticas do futuro por iso hai que
facer educación para a xestión dos riscos máis que educación para a saúde, deste xeito se lles conciencia máis.
Accións. Contextos de diversión
•

Entre os adolescentes, facer prevención é descubrir que os atrae, capacitalos para escoller e decidir, axudalos a
aprender dos seus experiencias.

•

Sábese que grande parte do fenómeno de usos de drogas entre os mozos ten que ver co seu especial xeito de
divertirse, concentrado nas actividades de fin de semana.

•

Os adolescentes aprenden a quedar lonxe ou cerca de drógala na medida en que aprenden a divertirse, a
rebelarse ou a sentirse libres.

•

Para a maioría dos mozos, divertirse é saír, atoparse, dar voltas e tomar algo.
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•

Un bo xeito de previr o consumo de drogas entre os adolescentes é brindarlles pautas para que os seus modos de
diversión sexan diferentes e non estean concentrados exclusivamente na fin de semana.

•

Débese transmitir pautas de comportamento para que os mozos aprendan a gozar a noite e a divertirse sen
consumir nin drogas nin alcohol.

•

Outra boa medida é valorar nos mozos a comunicación, as relacións e o diálogo, que non teñen por que estar
relacionada con deambular de chiringuito en quiosco bebendo alcohol.

•

A mellor prevención consiste en enriquecer os mozos con experiencias vitais diferentes.

•

É moi importante que os novos sentan a gusto consigo mesmos, que desenvolvan a súa capacidade de
autoaceptación, para que eles mesmos eviten atordarse coas drogas e o alcohol.

"Drogarse sanamente"
É importante que se as son drogas se faga sen correr riscos engadidos.
Hai a obriga de ensinar o xeito menos destrutor do consumo de drogas. Téñense que reducir ao máximo os problemas
engadidos por un uso inapropiado.
Como informar sobre un correcto uso
A continuación, reprodúcense algunhas recomendacións para un uso menos daniño das drogas, elaboradas por
distintos organismos.

RECOMENDACIÓNS PARA UN CONSUMO
DE "PASTILLAS MENOS DANIÑO

-Beber suficiente cantidade de líquidos.
-Descansar ás veces para coidar o esgotamento.
-Moverse en autobús, taxi ou que te leve o pai dalgún colega.
-Nunca mesturar alcohol con outras drogas.
-Abstinencia se padeces do corazón, fígado ou ril.
-Se ao día seguinte tes "curro" pasa delas.
-Non repetir, pois aumentan os efectos tóxicos.
-Acudir ao médico ao atoparse mal.

Fonte: Comisionado para a Droga. Xunta de Andalucía. 1995.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 93 Abril 2018

687 de 715

RECOMENDACIÓNS PARA UN CONSUMO DE
ALCOHOL MENOS DANIÑO
-"Beber alcohol sen pasarse pode estar ben... Iso xa o sabes. Ti mesmo, ás veces, tomas algo cos teus
amigos ou amigas.
-Saber beber non é saber aguantar senón evitar que o alcohol te deixe feito po... e nunca pasarse de
certas cantidades... Por suposto, canto menos te achegues a ese límite máximo, mellor para ti. E canto
máis repartidas estean as tomas tamén: se bebes nunha noite a cota dunha semana, seguramente
pasaralo moi mal".

Fonte: Plan nacional sobre drogodependencias. Concello de Gijón. 1995

COMO GOZAR MÁIS BEBENDO MENOS
-Empeza máis tarde.
-Bebe máis devagar. Os tragos máis curtos.
-Deixa o vaso na barra entre trago e trago.
-Bebe porque che guste, non porque te coloque.
-Non bebas co estómago baleiro. Come algo antes.
-Alterna bebidas con alcohol e sen alcohol.
-Non mestures nunca bebidas alcohólicas.
Fai a proba. Vive máis, bebe menos
Fonte: Plan Nacional sobre Drogodependencias. Concello de Xixón. 1995
A xeito de conclusión
•

Os adolescentes non necesitan saber de todas as drogas e de todos os usos. Simplemente porque moitas veces
ou non están presentes no seu medio ou non teñen a mínima preocupación ou interese por algunha delas. Pero,
se non é así, as prevencións non resultan preventivas.

•

Os medos dos adultos fanos correr máis riscos.

•

Se a heroína pode estar preto do seu mundo é necesario que saiban calquera forma de usala mellor que a
inxección, ou que en calquera caso xamais deberán compartir xiringas.

•

Se usan un alucinóxeno han de saber que é mellor facelo en compañía e que o ambiente ha de ser apropiado.

•

Se a enrolas col a "éxtase" e un rapaz ou unha rapaza, ha de quedarlles espazo para pensar no preservativo.

•

Se beben non han de coller a moto, etc. As drogas destrúen moito máis por falta de precaucións elementais.

•

Dado que os rapaces e as rapazas adolescentes non adoitan ser moi precavidos e non están para consellos, é
mellor investir esforzos en conseguir que reduzan algúns riscos daniños.

DEIXAR AS DROGAS E OS PROBLEMAS QUE CREAN.
Algunhas persoas, con algunhas drogas, son capaces de manterse en usos non problemáticos ou conseguen establecer
controis ou abandonos periódicos que lles levan a evitar destruírse e conseguir que a súa vida non xire en torno a elas.
Outros moitos, non obstante, entran tarde ou cedo nun círculo infernal no que os problemas son inmensamente
maiores que os praceres. Formúlase entón a necesidade de posibilitar o inicio dun proceso de recuperación.
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Os procesos de recuperación
É importante evitar que identifiquemos os procesos dos procesos de recuperación por problemas derivados do uso de
drogas cos procesos cúratevos dunha enfermidade. En xeral, podemos dicir que recuperarse non é curarse.
O factores que determinan a recuperación son a idade, a etapa vital determina os usos coas drogas, o mesmo acontece
cos intentos de consumir, a personalidade e os acontecementos, que poden provocar unha necesidade de cambio.
Romper o consumo e reconstruír a vida
Non hai unha receita para a recuperación de adicto a ás drogas pero hai unha pauta común:llegar a unha situación
límite que o fai sentir a necesidade de cambiar de vida. Esta situación pode ser o temor de ir ao cárcere, unha
enfermidade, ...
Hai dous recursos terapéuticos principais para unha recuperación: a atención ambulatoria e a comunidade terapéutica.
Nun e noutro tense que producir unha situación de ruptura co consumo que a persoa practica. Ten que pasar por un
período no que ao individuo se lle axude a illarse, a romper o eixo cotiá na que se inscriben os usos de drogas.
A ruptura co consumo compulsivo adoita requirir axuda médica e farmacolóxica.
Algúns adictos que estean en proceso de recuperación acoden a centros médicos para que lles proporcionen fármacos
que eviten os síntomas da síndrome de abstinencia.
Nos procesos de recuperación prodúcense con frecuencia recaídas debido a que é difícil para os adictos abandonar o
que ata agora foi a súa única satisfacción: a droga.
A Redución de danos e os Programas de Mantemento
Programas de Mantemento
Non sempre é posible nin obxectivo formularse a supresión absoluta do consumo de todas as drogas. Existe entón a
posibilidade de substituír unha droga por outra menos problemática. Entre as substancias máis coñecidas está a
metadona.
Usar a metadona ou outros fármacos menos coñecidos supón axudarlles a vivir usando as drogas dun xeito menos
destrutor.
Programas de Redución De Danos e Riscos
Hai que destacar que a primeira axuda a dar a unha persoa con problemas de drogas consiste en reducir os danos
asociados.
A primeira atención ten que ver con que melloren a súa calidade de vida.
Aparentemente son programas de pouca esixencia, pero pretenden dar unha primeira axuda e facer posible que máis
adiante os obxectivos que se formule a persoa sexan máis ambiciosos.
Non son propostas de todo ou nada que só conducen a que moitos non poidan cambiar a súa relación coas drogas.
RESUMINDO
Neste traballo as únicas aspiracións céntranse en facilitar algúns obxectivos, que ao fin puidese ter ou completar a
visión sobre o mundo das drogas; que puidese mirarse aos adolescentes sen demasiada acritude; que se formulase como
axudalos, sen entremeterse nas súas relacións coas drogas.
Como levar á práctica algo do lido ten as súas dificultades e os seus atractivos (tanto como convivir con eles como con
elas). Acabaremos con dous exemplos prácticos de que dicir e como dicir algo sobre as drogas aos adolescentes que
preguntan. O primeiro:
Falar de xeito breve, sen matices sobre a bondade ou maldade das drogas que toma a xente nova non resulta nin doado
nin aconsellable, pero aí van algunhas suxestións.
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•

De entrada, opinamos que é mellor vivir sen usar drogas que usándoas ou usar poucas drogas que moitas.

•

Non solo hai que considerar só a droga que se toma senón tamén o xeito de tomala (é moito peor
inxectarlla/llela que fumala ou esnifarla).

•

Poucas veces podemos saber que é o que tomamos exactamente. Igual que cando che dan Xenebra de
garrafa coma se fose de marca, con frecuencia che venden produtos que non ten nada que ver co que che
din ser. Nalgúns casos como no dos "tripis" ou as "pastillas" podes estar a tomar substancias adulteradas
verdadeiramente moi perigosas.

•

Cos porros non hai que esaxerar en ningún dos sentidos. Nin se trata dunha droga perigosa nin é auga
bendita. É posible usalos de forma controlada pero tamén é certo que hai quen se pasa e quen lle parece
que non esta ben senón" vai fumado".

•

Con calquera das drogas, pero especialmente coas "pastillas" hai que ter en conta que afecta ao
funcionamento do noso cerebro: como din os expertos: matan neuronas. É dicir, polo seu uso, por tomar
demasiadas ou por tomalas a miúdo, poden deixarnos afectados, alterar o noso xeito de ser e as nosas
capacidades. Nalgúns casos poden espertar algunha enfermidade mental que tiñamos oculta.

•

Un problema xeral a case todas as drogas é que ademais de estar adulteradas son caras e hai que pensar
se vale a pena gastar tres mil pesetas por unha "pastilla" que non vale nin cen.

•

De tanto falar das outras drogas tendemos a esquecer a droga alcohol. Igual que calquera outra require
aprender a sabela usar de xeito controlado. Hoxe por hoxe é co que máis se pasa a xente.

E para rematar: non é necesario tomar nada para pasalo ben.
“Algunhas veces axuda pero non sempre ".
O segundo:
"Que cada un decida que é o que quere facer ao respecto: o único que se pode pedir é que sexades honestos convosco
mesmos e que non deleguedes a vosa responsabilidade” (no que se refire ao seu consumo como á de non as consumir) nin
en posibles persoas interesadas en que tomedes drogas (dealers, traficantes, "soberanos", etc.) nin nas que pensan o
contrario.
Á hora de valorar non estaría de máis que tivésedes en conte o seguinte: de certas drogas un único uso xa é un si
polémico pola súa perigosidade e consecuencias (heroína, LSD...) Con outras (cannabis, alcohol,...) hai que ir con especial
coidado en certas situacións: enriba dun coche ou moto, cando se traballa, se estase embarazada...
Un bo argumento para non tomar drogas(mellor que o" non me gustan") será: "a pesar de que me gustan prefiro outra
historia, na miña vida non me limito ao que me gusta".E por último, quéimate os cascos un pouco cando esteas nunha
mala época, tempos de situación ideal para "escaparse"con as drogas e empezar relacións de dependencia. Tamén cando
a festa non veña precedida dun "curro"/esforzo previo que lle dá sentido: as películas de "festa-por-a-festa" adoitan ter
finais dolorosos aínda que vaian vestidos "de-puta-madre.. ".
A min non me lías: a conclusión é túa. A honestidade e a escoita cariñosa que vos di o voso corpo son bos criterios de
decisión. ¿E mentres tanto? A prudencia é unha compañeira de viaxe".
CONCLUSIÓN
Eliximos o traballo entre estas tres adicións (alcohol-alcoholismo, tabaco-tabaquismo, drogas-drogadicción) porque
pensamos que é un dos temas que menos información teñen a maioría das persoas.
Centrámonos nos adolescentes, porque pensamos que son os máis influentes e tamén porque, en certo xeito,
convivimos con iso.
É certo que os mozos son (ou mellor dito, somos) máis inconscientes e máis influenciables. É posible que isto sexa
debido á nosa curta idade e falta de experiencia e tamén, a que non temos a personalidade, de todo definida.
Pero hai unha cousa que non encontramos correcta; sempre que se fala dos mozos, dise que son persoas impulsivas,
maleducadas e non se nos toma en serio, é dicir, servimos para divertir, pero non para opinar. Non todos os mozos nos
deixamos levar polo momento, algúns razoan, deliberamos o que é mellor.
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Non podemos negar que cada vez, hai máis xente da nosa idade que cae nas drogas. Iso vémolo, o vivimos.
Cando somos máis pequenos (preadolescentes) e vemos que algúns dos nosos amigos fuman, pensamos "eu non
fumarei", e decatámonos de que outro amigo pensa o mesmo ca ti. Logo, cando pasan os anos (poucos, 2 ou 3) vemos que
ese amigo que compartía a nosa opinión caeu no hábito do tabaco. Preguntámonos ¿por que? ¿que é o que lle leva a caer
nese absurdo vicio?. Entón reflexionamos e decatámonos de que os nosos amigos cambiaron, todo cambiou, e mesmo
nós. Aqueles amigos que dicían que non fumarían, e fuman, fano porque se senten inseguros e cren que desa forma
encaixarán mellor no grupo de amigotes. Outros pensan que parecerán maiores e os que quedan (os que non fuman), que
pouco a pouco vanse convertendo en minoría, pero séntense ben porque non caeron e seguen os seus ideais.
Imos crecendo e empezamos a saír pola noite. Primeiro atopamos emocionante o feito de ver a xente diferente, máis
arranxada, explorar novos terreos. Logo iso vólvese rutina e que remos máis emocións. Sempre se sente curiosidade polo
prohibido e cambiamos os refrescos por bebidas alcohólicas. Ao principio tómanse porque nos gusta o seu sabor. Despois
algúns pensan que beber é o que vai facer que te divirtas, que che vai dar o "subidón" e vas estar toda a noite nun idilio e
teo vas pasar moi ben. Cando chegas á zona de "pubs" preguntas: ¿que facemos? e os teus amigos te contestan:¿ imos
beber!. A noite vai avanzando, cada vez a noite está máis borracha e en lugar de darche un "subidón" dáche un "baixón" e
os que están máis sobrios pásanse a noite consolando aos borrachos.
Beber, empeza a converterse na diversión da fin de semana. Algúns fano por evitar os seus problemas, outros porque
cren que non van aguantar toda a noite, e outros por non se sentir desprazado do grupo.
O alcohol xa non é suficiente emoción e búscase algo máis excitante, probar algo que está prohibido, como as drogas.
Moitas das causas dos adolescentes, para tomar pastillas, son que realmente non saben o porqué tómanas, algúns din
que é por aguantar a noite e pasalo ben, outros din que é porque queren desconectarse dos seus problemas. (Xeralmente
tómano por probar, para ter unha experiencia máis na vida, e moitos deles acaban viciados).
Moita xente opina que a vida dos adolescentes é doada, temos a necesidade de dicir, que iso é totalmente falso, a
maioría da xente que di isto, é porque non está en estreita relación cos mozos. Os adultos bombardéannos
constantemente coa súa prepotencia, cren que sufriron máis na súa infancia, que nós na nosa- ¡ será porque non nos
pregunta como nos sente todo!- Sempre compárannos co que eles pasaron, sen ter en conta de que as cousas cambiaron,
pero non por iso os problemas desaparecen. Simplemente queren facernos crer que teñen razón e nós, non.
Ás veces a necesidade de emanciparse contra esta situación, leva a algúns mozos a caer no "vicio", por dicilo así, da
droga.
Pasan os anos e eses mozos que empezaron tomando drogas esporadicamente están completamente "enganchados" e,
cando se decatan e se queren "desenganchar" ven que é moi difícil.
Despois de todo isto poderiamos chegar á conclusión de que as drogas son malas, que prexudican á saúde e que non
hai que tomalas. Tamén pode caer na conta de que, en certo xeito, non son malas, porque che axudan a evadirte dalgúns
problemas, aínda que se o pensas ben, logo, cando se pasa o efecto de pasalo ben, vén o momento no que se pasa mal, xa
que empezas a deprimirte por todo.
Non podemos controlar o que toman outras persoas, pero si o que tomamos nós. Temos que aprender a ser fortes e
non caer no que xa caeron moitas outras persoas.
En definitiva; ser nós mesmo, esforzarnos para saber que podemos facer chegar ao que nós queiramos sen axudas
externas, deste tipo.
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Resumen
Mediante la siguiente revisión se pretende recoger información sobre los distintos protocolos que se aplican para el
reacondicionamiento al ejercicio en pacientes con EPOC en España, y analizar si siguen una metodología común, que se pueda
emplear como base para la elaboración de una guía de recomendaciones para estos pacientes. Como objetivos se plantean realizar
la búsqueda de un Gold Standard o una línea a seguir, y resumir los protocolos de intervención llevados a cabo en pacientes con
EPOC en España.
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Title: Theoretical review of exercise reconditioning in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) in Spain.
Abstract
The following review aims to collect information on the different protocols that are applied to the exercise overhaul in patients
with COPD in Spain, and analyze whether they follow a common methodology that can be used as a basis for the preparation of a
guide of recommendations for these patients. The objectives are to carry out the search for a Gold Standard or a line to follow, and
to summarize the intervention protocols carried out in patients with COPD in Spain.
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MARCO CONCEPTUAL
La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), es una enfermedad que tiene como característica fisiológica más
destacada una limitación al flujo aéreo espiratorio, de forma persistente, y que generalmente es progresiva 1. El síntoma
principal es la disnea, que limita el ejercicio 2, lo que conduce a evitar actividades físicas. Estos niveles bajos de actividad
física contribuyen al desacondicionamiento del músculo esquelético y la reducción de la capacidad de ejercicio, que tienen
un impacto negativo en la calidad de vida relacionada con la salud 3, 4. La intolerancia al ejercicio es un elemento clave en
la fisiopatología y un indicador pronóstico de la EPOC.
La EPOC es una causa importante de morbilidad y mortalidad crónicas 5 ,6. La Organización Mundial de la Salud (OMS)
enumera la EPOC como la décima enfermedad más prevalente en todo el mundo y la cuarta causa de muerte más común,
responsable del 5 % de la mortalidad general 7.
En España la EPOC representa una de las causas más importantes de morbimortalidad, con una prevalencia del 10,2 %,
en población de 40 a 80 años 8. Esto supone un gran problema de salud pública debido a esta elevada prevalencia,
morbimortalidad, coste económico y social, lo que genera un importante consumo de recursos sanitarios.
Las pruebas de función pulmonar son el principal método utilizado para el diagnóstico 1 de esta enfermedad que aun
así, está infradiagnosticada, tal y como revelan datos recientes en el ámbito de la atención primaria, ya que sólo a la mitad
de los pacientes con sospecha de EPOC se les confirma el diagnóstico con una espirometría forzada 9. Estos resultados
espirométricos tampoco nos aportan datos sobre la discapacidad y la calidad de vida del paciente con EPOC y se
correlacionan débilmente con la disnea, la capacidad de ejercicio y el estado de salud 10, 11, 12. Las recientes directrices
sobre el diagnóstico y tratamiento de la EPOC indican que la evaluación de la gravedad de la enfermedad se mejora
mediante el uso de criterios funcionales adicionales, tales como la capacidad de ejercicio 13.
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El rendimiento del ejercicio, se ha convertido en un objetivo para la intervención terapéutica, que incluye
entrenamiento del ejercicio como un componente estándar de la rehabilitación pulmonar 5,6.
Esta rehabilitación pulmonar para los enfermos de EPOC, produce mejoras a corto plazo en la disnea, la capacidad de
ejercicio y la calidad de vida relacionada con la salud 14.
Como veíamos anteriormente, la disnea conllevaba un deterioro de la capacidad de ejercicio, en asociación con
deterioro de las funciones pulmonares y cardiovasculares. La debilidad y el desacondicionamiento de los músculos
respiratorios y periféricos, son actualmente reconocidos como factores adicionales implicados en la reducción de la
capacidad de ejercicio, así como en la calidad de vida de estos pacientes 15.
En esta enfermedad, la función de los músculos inspiratorios se encuentra frecuentemente deteriorada 16. La disfunción
muscular inspiratoria, parece ser el resultado de cambios geométricos del tórax, factores sistémicos y/o posibles cambios
estructurales de los músculos inspiratorios 17, 18. Existe un aumento de la rigidez de la pared torácica, que a su vez altera la
mecánica del tórax, disminuyendo la eficacia del mecanismo de bombeo ventilatorio y un aumento del esfuerzo necesario
para respirar 19, 20, 21. El entrenamiento específico de los músculos inspiratorios se ha sugerido para abordar el aumento de
rigidez de la caja torácica, como forma de reducir o retrasar la aparición de disnea como limitante del ejercicio.
El aumento de la rigidez de la pared torácica, típica de los pacientes con EPOC, es inicialmente el resultado de las
fuerzas ejercidas en la pared torácica por el desarrollo de la hiperinflación pulmonar 22. Con el tiempo, este aumento se
perpetúa por las propiedades mecánicas de los músculos respiratorios, que se resisten a cambios de longitud a través de
un proceso conocido como tixotropía 23, 24. Las propiedades tixotrópicas de un músculo están determinadas por la posición
en la que el músculo se mantiene justo antes de la contracción. En el caso de los músculos respiratorios, la hiperinflación
pulmonar coloca estos músculos en una posición acortada o alargada antes de la contracción. Al alterar la longitud de
reposo de estos músculos reduciríamos el aumento de la rigidez del tórax y por lo tanto disminuiríamos la disnea que
tanto limita el ejercicio.
Por otro lado, dentro de la rehabilitación pulmonar, además de trabajar el entrenamiento específico de los músculos
inspiratorios, también se incluye el entrenamiento aeróbico, solo o en combinación con ejercicios de fortalecimiento. Esto
induce cambios estructurales y adaptaciones en los sistemas cardiovascular y muscular, debido principalmente a la mejora
del suministro y la absorción de oxígeno durante el ejercicio muscular, como consecuencia de un aumento de los capilares
del músculo y conversión de las fibras rápidas (tipo II) en fibra lenta (tipo I), lo que indica mayor capacidad oxidativa del
músculo 25, 26. Como resultado de estas adaptaciones, el metabolismo muscular se modificará promoviendo el uso de la vía
aeróbica en lugar de la vía glucolítica 27, 28. Una consecuencia de estas adaptaciones fisiológicas musculares, será una
menor tendencia a la fatiga muscular del miembro implicado 29. Al utilizar la vía metabólica también se reducen los
requisitos ventilatorios para un determinado nivel de ejercicio 27, 30, 31. Esta disminución de la ventilación, junto con un
patrón de respiración más lento y profundo 30, se asociará con una menor hiperinsuflación dinámica y menor disnea 32 ,33.
MARCO METODOLÓGICO
a.

b.

Objetivos de la investigación.
1.

Hipótesis de trabajo. Recoger información sobre los distintos protocolos que se aplican para el
reacondicionamiento al ejercicio en pacientes con EPOC en España, y analizar si siguen una metodología
común, que se pueda emplear como base para la elaboración de una guía de recomendaciones para
estos pacientes.

2.

Objetivo general. Realizar una búsqueda de un Gold Standard o una línea a seguir en cuanto a pautas de
ejercicio concreto para este tipo de pacientes.

3.

Objetivo específico. Resumir los protocolos de intervención llevados a cabo en pacientes con EPOC en
España para su reacondicionamiento al ejercicio.

Método. Para el marco conceptual se realizó una búsqueda en las principales bases de datos, según consideración
de la autora: MEDLINE, EMBASE y la librería COCHRANE. Las palabras clave empleadas fueron: “COPD” (siglas en
inglés para enfermedad pulmonar obstructiva crónica), “exercise”, “physiotherapy” o “rehabilitation”, y
“protocol”. A continuación, se realizó una búsqueda a través de Google de las distintas guías en atención primaria
de recomendaciones clínicas, protocolos, y similares en cada una de las comunidades autónomas del país. En este
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caso las palabras clave utilizadas fueron: “EPOC”, “guía”, “protocolo”, “atención primaria”, más la comunidad
para la que se realizó la búsqueda.
RESULTADOS
De las 17 comunidades que conforman España, se hallaron 13 guías clínicas diferentes. En 9 de esas guías se describe
de una forma más o menos concreta, las actividades físicas a realizar para el reacondicionamiento físico en los pacientes
con EPOC, y en otra de ellas, Baleares, se enlaza directamente con las recomendaciones publicadas por SEPAR (Sociedad
Española de Neumología y Cirugía Torácica), la cual engloba a la práctica totalidad de neumólogos, cirujanos torácicos,
enfermeros y fisioterapeutas respiratorios, publicando de forma periódica actualizaciones, revisiones e investigaciones,
con el fin de mejorar el conocimiento científico y la formación sobre las enfermedades respiratorias y torácicas, para así
lograr una mejora asistencial.
En la Tabla 1 se recogieron las diferencias y similitudes entre las distintas guías publicadas, así como las
recomendaciones a la hora de realizar los ejercicios pautados. La actividad física se puede dividir en tres grandes grupos:
•

Entrenamiento aeróbico. Presente en todas las guías excepto en la de Castilla La Mancha, pero con
distintas modalidades: Caminar, bicicleta, pedalina, nadar, subir escaleras. Existe diferencias también en
la frecuencia recomendada, desde 30-45 min por sesión y 3 veces a la semana (Aragón) hasta 30 min
diarios (Galicia), pasando por rangos de frecuencia más abiertos a la situación individual de cada
paciente, como Andalucía, que recomienda 30-60 min y 3-7 veces a la semana.

•

Entrenamiento de fuerza de la musculatura periférica, tanto de MMII (miembros inferiores) como de
MMSS (miembros superiores). Aparece en todas las guías, excepto en Cataluña, Galicia y Valencia.
Aunque en la mayoría de guías no se especifican ejercicios concretos, duración o intensidad, tanto en
Andalucía como en Murcia recomiendan mantener la contracción entre 3 y 5 segundos. En todo caso,
parece claro que la línea general es fomentar el uso de grandes grupos musculares con sencillos
ejercicios monoarticulares.

En cuanto a la forma de lograr la resistencia, varía desde mancuernas, bandas de Thera-Band, lastres, aparatos
gimnásticos, o el propio peso corporal, sin que haya una recomendación clara en común.
La frecuencia recomendada en las dos únicas guías en las que se especifica este aspecto tiene una importante
diferencia: 30 min diarios de lunes a viernes en Cantabria; 3 series de 10 min diarios de lunes a domingo en Murcia.
•

Entrenamiento específico de la musculatura respiratoria. Presente en todas las guías clínicas, aunque
con grandes diferencias. Mientras Andalucía recomienda sencillamente ejercicios de expansión costal,
con labios fruncidos; Aragón fomenta el uso de dispositivos que resisten la inspiración como el Pflex, o
que ayudan a eliminar secreciones como el Threshold provocando una presión espiratoria positiva (PEP);
y Cantabria recomienda control de la respiración y ejercicios para poner resistencia a la inspiración
mediante gomas de Thera-Band.

Por otro lado, las guías de Castilla La Mancha, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia y Valencia no especifican qué ejercicios
realizar, sólo indican el control de la respiración, costal y diafragmática, en distintas posiciones, con una duración de 10
min al día, ya sean dos veces (Galicia) o tres (Murcia).
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Comunidad
Autónoma, Año

Actividad física

Frecuencia

Recomendaciones sobre la actividad física

8 semanas. Caminar entre 30 - 60 min, 3-7
Caminar por terreno llano, ritmo tolerado, evitando
días/semana, empezando por 15 min, aumentando 5
Ejercicio aeróbico: Ej. Caminar
temperaturas extremas
min cada semana
8 semanas. Comenzar por 5 min por la mañana y 5 por Control de la postura, respiración, ropa cómoda, uso
Ejercicio aeróbico: Ej. Bicicleta
la tarde a diario, aumentando 5 min cada semana
de inhaladores
Andalucía, 2009
2 tandas de 5 veces, se descansa 1 min y se repite
No hacer el ejercicio: si tiene dificultad respiratoria
Ejercicios respiratorios: con labios fruncidos y expansión costal
otras 5 veces
severa, fiebre superior a 38⁰, dolor torácico o
Ejercicios para MMSS: Flexión y abducción, y flexoextensión de
Aguantar la contracción entre 3 y 5 segundos
inflamación articular
codos
Ejercicios con pedalina
A intensidad suficiente de su capacidad máxima,
Entrenamiento de resistencia de MMII. Bicicleta ergométrica,
Todos los programas deberán ser precedidos de
evaluada por consumo de O2, frec. cardíaca o
tapiz rodante, caminar, subir escaleras
maniobras de calentamiento y estiramiento
síntomas. Entre 30-45 min al día, 3 veces por semana
Entrenamiento de resistencia de MMSS. Movimientos sin
soporte (levantamiento de pesos pequeños o barra), y
30 min al día, 3 sesiones semanales
movimientos con soporte (ergómetro de brazos)
Aragón, 2011
Entrenamiento de fuerza de extremidades. Ejercicio con pesas o Carga elevada, aproximadamente. Series de pocas
El 80% del máximo tolerado
aparatos gimnásticos.
repeticiones
Control del patrón respiratorio. Intensidad equivalente
Entrenamiento de músculos respiratorios. Umbral de presión
al 30% de la presión inspiratoria máxima
(Thresold). Resistencias (Pflex). Hiperventilación isocápnica
Duración: 15 min. 2 sesiones diarias
Ejercicios respiratorios: torácica y abdominal. Ventilación
Se enseña el tratamiento durante 3 meses en Atención
dirigida. Ejercicios inspiratorios resistidos por bandas Thera10 min
especializada
Band
Entrenamiento de resistencia de MMSS. Ejercicios de flexLas sesiones son diarias, de lunes a viernes, con una
15 min
extensión, abducción y adducción, con 1 kg de peso, frente a
duración de entre 60 - 90 min en total
un espejo con control de la respiración
Cantabria, 2011
Entrenamiento de resistencia de MMII. Ejercicios en colchoneta
de abdominales y piernas, con tobillos lastrados o bandas de
15 min
Posteriormente, cada año se realizan 2 meses de
Thera-Band
intervención para recordar los protocolos aprendidos
Cicloergómetro. Intensidad variable de 25 a 120 vatios,
en atención especializada
30 min
vigilando que la saturación de O2 no baje de 85%, con un
margen cardíaco del 70% de la frecuencia máxima
Entrenamiento de la musculatura periférica
s. e.
Castilla La
Tras una reagudización, entrenamiento al 40% de la
Entrenamiento muscular respiratorio específico
s. e.
Mancha, 2014
intensidad máxima
Entrenamiento físico general
s. e.
Entrenamiento de músculos respiratorios
s. e.
Cataluña, 2010
Ejercicios respiratorios: técnicas de expansión toracica y de
s. e.
movilización diafragmática
Subir escaleras
30 min/día
Galicia, 2013
10 min / 2 veces al día en distintas posiciones. Sentado
Control de la respiración
y echado
Ejercicio aeróbico: Caminar, nadar, pasear en bicicleta
20-30 min al día
Controlar la respiración con labios fruncidos
Ejercicios para MMII: Bicicleta fija o subir escaleras
s. e.
Respiración diafragmática
Madrid, 2005
Relajación de parte superior de pecho y hombros para
Entrenamiento de músculos respiratorios
s. e.
recuperar el aliento
Control de la respiración, costal y diafragmática
s. e.
Ejercicios respiratorios en posición de tumbado, costal y
30 min al día, repartidos en 3 sesiones. Se mantiene el
No hacer los ejercicios con el estómago lleno
abdominal
aire dentro 1-2 segs
Ejercicios para MMSS. De pie y Sentado. Ejemplos: Elevar
Tomar el aire por la nariz y explusar por la boca
ambos brazos a la vez, con o sin peso; concéntricos de tríceps
Murcia, 2015
2 series de 8 repeticiones, manteniendo cada
elevando el peso del cuerpo
Hacerlos en espacios aireados y sin ruidos
contracción entre 3-5 segs.
Ejercicios para MMII. Donde se implican grandes grupos
Mejor hacer varias series al día de 10 min que una serie
musculares como cuadriceps y glúteos
de 30 min
Ejercicio aeróbico: Ej. Caminar, subir escaleras
3-5 veces a la semana, 20-30 min cada sesión
Entrenamiento físico general
s. e.
Valencia, 2010
Entrenamiento de la musculatura ventilatoria
s. e.
Entrenamiento de las extremidades superiores
s. e.

Tabla 1. Resumen de la actividad física recomendada en las Guías Clínicas publicadas en las distintas Comunidades
Autónomas de España. s.e.= sin especificar.
DISCUSIÓN
La reducción de la actividad física es una consecuencia bien conocida de la EPOC. Se trata de un círculo en el que
realizar ejercicio supone un esfuerzo cada vez mayor, lo que redunda en una disminución de la función pulmonar,
provocando así un aumento de la intolerancia al ejercicio. El ejercicio físico reduce el estrés oxidativo, tiene efecto
antiinflamatorio y reduce la frecuencia de infecciones en vías respiratorias; de ahí que, desde el punto de vista de la
fisioterapia, se enfatice la pauta de la actividad física, como uno de los medios que más influencia pueden tener en la
calidad de vida del paciente.
Un reciente ensayo clínico aleatorizado realizado en el contexto de la atención primaria en España ha demostrado que
las pautas individualizadas son eficaces para aumentar la actividad física en las personas inactivas. El efecto es pequeño,
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pero relevante en términos de salud pública a nivel poblacional, y se considera mayor en individuos con enfermedades
crónicas 34 (evidencia moderada, recomendación fuerte a favor).
A pesar de que existen niveles de evidencia A de que los pacientes con EPOC se benefician de la rehabilitación y el
mantenimiento de la actividad física, mejorando su tolerancia al ejercicio y disminuyendo su disnea y fatiga 35, se
necesitan más estudios que establezcan unos criterios que permitan ofrecer a los pacientes unas recomendaciones
individualizadas adecuadas a su estado.
En el análisis de las guías clínicas de recomendaciones para los pacientes con EPOC publicadas en las Comunidades
Autónomas españolas, se han encontrado tres grandes líneas generales de actuación, con distintos niveles de evidencia:
-

Entrenamiento aeróbico, ejercicio continuado de poca intensidad (Evidencia A 5).

-

Entrenamiento de la fuerza de la musculatura periférica (Evidencia B 5).

-

Entrenamiento de la musculatura respiratoria (Evidencia C 5).

Sin embargo, dentro de cada apartado, probablemente debido a la falta de estudios comparativos entre unas
actividades y otras, no existe homogeneidad en cuanto a los ejercicios concretos a recomendar, variando tanto en
frecuencia como en intensidad y modalidades. De hecho, tan solo en las guías de Galicia, Murcia, Andalucía y Cantabria se
ha encontrado una serie de pautas que los pacientes puedan emplear para realizar ejercicio, con recomendaciones,
frecuencias, modalidades e intensidades concretas. En base a esto, tal y como aconseja la guía de la Comunidad Autónoma
de Baleares, se recomienda dirigir al paciente al Manual de Atención domiciliaria del paciente con EPOC 36, publicada por
SEPAR, elaborada por profesionales del ámbito de la Neumología y la Hospitalización a domicilio, la cual se actualiza con
regularidad, y contiene recomendaciones y ejercicios concretos (ver Tabla 2) que el paciente puede seguir con facilidad
(Fig. 1 y 2).

Fig. 1 y 2

Actividad física
Frecuencia
Entrenamiento aeróbico de MMII. Cicloergómetro o tapiz
Mínimo 3d/semana, 20 min de manera contínua o en
rodante. Otros ej. Caminar, nadar o bailar.
intervalos. Entre 8 y 12 semanas.
Entrenamiento aeróbico de MMSS. Implicación de los mismos
en numerosas actividades de la vida diaria, o cicloergómetro de
Series de 10 a 15 repeticiones
brazos, o pesos pequeños.

Entre 70-85% del peso máximo que se puede movilizar
en una única maniobra. Pocas repeticiones

Entrenamiento de la fuerza de MMSS y MMII. Ejercicios de
levantamiento de pesas con cargas elevadas
Entrenamiento de músculos inspiratorios con incentivador
Fisioterapia respiratoria domiciliaria. Ejemplos: Caminar, subir
escaleras.
Ejercicios respiratorios, costal y diafragmáticos, con distintos
estímulos propioceptivos cambiando la posición de las manos

Recomendaciones sobre la actividad física
Intensidad de 60-80% del consumo máximo de O2,
alcanzado en una prueba de esfuerzo inicial

2 veces al día, 20 min
Series de 10 repeticiones

Tabla 2. Resumen de indicaciones terapéuticas Manual de Atención domiciliaria del paciente con EPOC 36.
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En la revisión sistemática publicada en 2012 por Reid et al 37 se concluye que aunque existen evidencias de la
efectividad de la actividad física (aeróbica, resistida y de entrenamiento del equilibrio), faltan muchos aspectos por
estudiar, como los efectos de la combinación del ejercicio aeróbico y el resistido, o comprobar si el entrenamiento del
equilibrio en personas con EPOC puede ayudar a otras comorbilidades propias de la enfermedad en personas de edad
avanzada.
En la búsqueda de información para la realización de la presente revisión teórica, se encontraron artículos sobre la
evidencia del ejercicio físico en pacientes con EPOC en comparación con otro tipo de intervenciones, hallándose
comparativas frente a: estimulación eléctrica neuromuscular 38, terapia manual 39, automanejo de la enfermedad 40, grupo
control con entrenamiento simulado 41, no grupo control 42, práctica de Tai-Chi 43, y seguimiento telefónico 44; es decir, la
mayoría de artículos publicados comparan la actividad física (en alguna de sus distintas modalidades) frente a otro tipo de
actuaciones. Sin embargo, tan sólo se han encontrado dos artículos que compararon dos tipos de actividad física: ejercicio
continuado frente a ejercicio a intervalos 45, de Puhan et al en 2004; y ejercicios respiratorios frente a estiramientos 46, de
Días et al en 2013.
Además, están en marcha en distinta fase dos estudios, que podrán servir de ayuda para discernir la eficacia de las
distintas intervenciones posibles, pero que aún resultan muy insuficientes para ofrecer unos resultados que permitan
aclarar las interrogantes existentes:


Geidl et al (Trials, 2017) 47 que comparará dos grupos, el que hará de grupo control realizará entrenamiento de
los músculos respiratorios, y el grupo de intervención realizará el mismo entrenamiento, añadiendo la utilización
de un pedómetro, lo cual incluye también recomendaciones de actividades física en pacientes con EPOC.



Nyberg et al (Trials, 2015) 48 que investiga los mecanismos de acción de dos modalidades de entrenamiento:
ejercicios de resistencia altamente repetitivos en uno y en dos miembros, valorando a su vez la eficacia de cada
uno de ellos.

CONCLUSIONES
En función de estos hallazgos, se comprueba que son necesarios más estudios sobre la eficacia de las distintas
variedades de actividad física, comparándolas entre sí, ya que, a pesar de que ha quedado demostrado que mantener un
ritmo de vida activo es positivo en este tipo de pacientes, no existen criterios concretos en las guías de las Comunidades
Autonómas españolas en cuanto a las recomendaciones de actividad física para los pacientes con EPOC.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
España ha protagonizado durante las tres últimas décadas, un avance muy significativo a nivel social, económico y
laboral. Desde el restablecimiento de la democracia, las políticas de igualdad de género han tratado de mitigar una
desigualdad estructural que, desde teorías feministas, denuncian la situación que durante años se ha ido construyendo
basada en un modelo patriarcal que ha categorizado a las mujeres como seres subordinados al hombre y por extensión, a
lo económico y lo laboral, tanto en la esfera pública como privada de la sociedad.
Los datos estadísticos, así como distintos trabajos que se acercan a este mismo objeto de estudio 55, corroboran una
disminución de las desigualdades, aunque con resultados aún mejorables. En un acercamiento más detallado a las
características concretas de las distintas regiones y nacionalidades que conforman nuestro Estado, se aprecian resultados
dispares respecto al conjunto del país.
De este modo el objetivo general de este estudio es determinar y analizar de qué manera se produce segregación del
mercado laboral por cuestión de género en un contexto de crisis económica.
Como objetivos específicos se plantean los siguientes:
-Examinar la evolución de las tasas de actividad referidas al periodo de estudio desde una perspectiva de género.
-Analizar el ciclo de vida en el mercado laboral de hombres y mujeres realizando una comparativa entre la Región de
Murcia y España.

55

Véase Cebrián, I. y Moreno, G. (2007); Maté, J.J., Nava, L.A., y Rodríguez, J.C. (2002); Otero, M.S. y Gradín, C. (2001).
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-Conocer si existe una relación asimétrica entre el mercado laboral específico de la Región de Murcia respecto con el
resto del país.
MARCO TEÓRICO
El desarrollo de la economía de un país es un proceso paralelo a la evolución de la actividad de su población. Definimos
población económicamente activa, según el Instituto Nacional de Estadística, como aquella que comprende a las personas
de dieciséis o más años que satisfacen las condiciones necesarias para su inclusión entre las personas ocupadas o paradas.
La evolución de la tasa de actividad de la población es un proceso que depende de varios factores. Por una parte, influye el
aumento de la actividad de las mujeres, que suele experimentar un fuerte ascenso. Por otra parte, y con signo opuesto,
evoluciona la actividad de los varones. En este caso, el crecimiento es menor. Las razones de esta ralentización están, por
una parte (aunque solo parcialmente, ya que ello también afecta a las mujeres), en la prolongación de la etapa de
formación.
Los procesos demográficos y estructurales han jugado en favor del incremento de la tasa de actividad femenina. La
caída de la fecundidad, ha acortado el período destinado a la crianza. Por otra parte, terciarización económica es un buen
nicho de empleo femenino, en buena medida, con el desempeño de trabajos que reproducen el rol de la mujer en los
hogares (Sanchís, 2008).
La tasa de empleo, que identifica el porcentaje de trabajadores ocupados respecto del total de la población entre 16 y
64 años, está fuertemente condicionada por los momentos expansivos y recesivos de la economía. La tendencia observada
en este indicador en la última década, confirma un ciclo económico expansivo, tanto en la Unión Europea de los 28 (UE28), como en el caso de España, ciclo que se ve truncado a partir de 2007 como consecuencia de la crisis económica en la
que entran las economías occidentales.
Otra de las características del mercado de trabajo en las sociedades postindustriales es la segmentación. Se trata de
una tendencia que responde a variables como la edad y el sexo, así como a factores tales como la cualificación. A pesar de
que los niveles de cualificación de la población activa femenina son cada vez más elevados, es también la que soporta
algunas de las consecuencias no queridas de la reestructuración productiva operada desde la crisis de los setenta,
concretamente, lo altos niveles de temporalidad en el empleo asociados a las exigencias flexibilizadoras sobre la mano de
obra. Ésta es otra de las características del empleo, fundamentalmente en España. Esta práctica segmenta el mercado
laboral en función de la edad y el sexo, ya que son jóvenes y mujeres los colectivos especialmente afectados por esta
forma de precarización. Del empleo. También genera una segmentación de los colectivos en función de las condiciones de
trabajo que operan en los denominados mercados primarios y los secundarios, ya que en estos últimos, dichas condiciones
se degradan.
Por último, como ya señaló anteriormente, la norma social de empleo. Definida por el trabajo estable, asalariado y para
toda la vida, y que ha dado lugar a la casi perfecta delimitación entre el tiempo de trabajo y la jubilación, está dando paso
paulatinamente a otras biografías laborales más flexibles, en las que se alarga el período de formación, se acorta el de
trabajo y se anticipa la jubilación. Ello hace más difícil trazar una biografía laboral y vital de carácter lineal. A ello
contribuye también la intermitencia a la que se ve sometida la actividad laboral —en algunos casos— como consecuencia
de la creciente flexibilización en la contratación.
METODOLOGÍA
En el presente trabajo se utiliza una metodología cuantitativa que tiene como objetivo principal establecer una
comparación entre el mercado laboral en España y en la Región de Murcia, desde una perspectiva de género entre los
años 2005-2010, tomando como fuente secundaria principal la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el
Instituto Nacional de Estadística (INE) mediante el empleo de datos anuales.
El periodo escogido no es cuestión baladí, pues toma una horquilla en la que en los primeros años (2005-2007) existe
un mercado laboral muy activo con altas tasas de ocupación y bajo desempleo y el último periodo de la serie (2008-2010)
con una alta tasa destrucción de empleo e incremento acentuado del desempleo.
Se utiliza la tasa de actividad para permitir la comparación del mercado laboral en los dos ámbitos territoriales del
estudio.
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La tasa de actividad es el cociente entre la población activa y la población en edad legal de trabajar (entre los 16 y 65
años). El valor de esta tasa refleja el peso relativo a la actividad económica de un territorio.
De este modo la tasa de actividad se define como:
T=A/P
Donde T es la tasa de actividad, A es el número de personas activas, y P es el número de la población en edad activa (de
16 a 65 años).
RESULTADOS
Evolución De La Tasa De Actividad (2005-2010)
Para poder iniciar el estudio comparativo entre el mercado laboral en el conjunto de España y la Región de Murcia,
debemos observar la tasa de actividad y su evolución a nivel de género y en su conjunto.

En el gráfico nº1 podemos observar como en el conjunto de España se ha producido un leve incremento en la tasa
global pasando de un 57,35% en 2005 a un 60% en 2010. No en vano si analizamos más detenidamente los datos se puede
encontrar que este resultado se debe al descenso en la tasa de actividad masculina y al mayor incremento producido por
la tasa de actividad de mujeres, de casi seis puntos en el periodo. Estos datos muestran a su vez una fuerte desigualdad en
cuanto a la participación de la mujer en el mercado laboral español, si bien es cierto que, existe una ligera tendencia a
converger con la masculina.
Gráfico 1 Tasa de actividad en España 2005-2010
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La tasa de actividad en la Región de Murcia en el periodo estudiado (gráfico 2), también nos ofrece resultados
llamativos, en la línea del anterior análisis. En la tasa de actividad por ambos sexos se ha producido un incremento
superior al conjunto nacional, con un leve descenso en 2009, que se recuperó a lo largo del siguiente ejercicio.
El dato más destacable es que, en año 2005 la Región de Murcia partía de una clara desventaja frente al conjunto
nacional en la participación de la mujer dentro del mercado laboral, y en el año 2010 el incremento ha sido del 8,3%,
pasando de un 44,64%, por debajo de la media nacional a un 52,95%, superior a la media nacional en dicho año. Se
produce a consecuencia de ello una tendencia a converger entre la tasa de actividad masculina y la femenina, debido al
mayor incremento de esta última.
Gráfico 2 Tasa de actividad en la Región de Murcia 2005-2010

80
70
60
50
40
30
20
10
0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Ambos sexos

57,84

58,98

60,45

61,79

61,6

62,26

Varones

71,04

71,24

72,82

72,43

71,3

71,41

Mujeres

44,64

46,61

47,87

50,92

51,71

52,95

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE)

704 de 715

PublicacionesDidacticas.com | Nº 93 Abril 2018

El análisis comparativo que nos muestra el gráfico 3 de las tasas por grupos de sexo en los dos ámbitos de estudio,
producen resultados similares en cuanto a su oscilación. Esto es, tanto a nivel nacional como en la Región de Murcia, la
tasa masculina se sitúa en torno al 70%, en cambio la tasa de actividad en mujeres se comporta de forma creciente y
sostenida en el mismo periodo.
Gráfico 3 Tasas de actividad en la Región de Murcia y a nivel nacional por sexo
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No obstante, cabe señalar que, la situación económica desfavorable ha incidido en la evolución de las tasas de actividad
masculina, tal y como puede observarse en el gráfico 4. En la Región de Murcia el punto de inflexión en el crecimiento se
produjo en el año 2007, y un nuevo cambio de tendencia aunque leve en el 2010. En el caso del conjunto nacional fue en
el año 2008 cuando comienza a producirse un descenso acusado que se mantiene en el siguiente ejercicio.
Gráfico 4 Tasa de actividad masculina en la Región de Murcia y a nivel nacional
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En el análisis de evolución de las tasas de actividad en mujeres en los dos ámbitos, observamos como en el caso del
conjunto nacional el crecimiento ha sido constante, produciéndose un menor incremento en el año 2010.
En el caso de la Región de Murcia, la tasa de actividad de mujeres ha pasado de situarse en posiciones inferiores a la
media nacional a alcanzar niveles superiores en el 2010. Un dato a tener en cuenta es de qué modo se produce un
incremento muy superior en 2008, año en el que la tasa de actividad masculina en la Región de Murcia experimenta un
descenso acusado. Estaríamos hablando entonces de una importante movilización de la mujer con su entrada en el
mercado laboral en la Región de Murcia.
Gráfico 5 Tasa de actividad femenina en la Región de Murcia y a nivel nacional
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Ciclo de vida en el mercado laboral de mujeres y hombres.
En este epígrafe trataremos de analizar las evoluciones de los ciclos de vida de los hombres y mujeres en el mercado
laboral. Mediante la utilización de la tasa de actividad y su categorización en distintos grupos de edad, podemos obtener
información de los movimientos que se producen dentro del mercado de trabajo.
En el gráfico 6, se observa la tasa de actividad masculina a nivel nacional por grupos de edad. Se produce un claro
incremento de la tasa de actividad desde los 16 a los 54 años. El estudio durante el periodo 2005-2010, muestra un
descenso de la tasa en los grupos de edad más jóvenes en los últimos años, produciéndose el mayor descenso en el tramo
de 16 a 19 años, manteniéndose estable en el último tramo de edad. Esta salida del mercado laboral puede ser debida al
retorno por parte de los jóvenes al ámbito educativo como consecuencia del descenso de oportunidades laborales debido
a la crisis económica.
Gráfico 6 Tasas de actividad de los hombres por grupos de edad a nivel nacional 2005-2010
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En el caso particular de la Región de Murcia, si se observa la tasa masculina de actividad (gráfico 7), se produce un
comportamiento similiar al anterior, e incluso más acusado en el caso del grupo más joven, produciéndose un descenso de
más del 13% a lo largo del período estudiado. Las razones que se pueden barajar son las mísmas que en el caso del
conjunto nacional. La falta de oportunidades laborales, expulsan del mercado a los jóvenes.
Gráfico 7 Tasas de actividad de los hombres por grupos de edad, Región de Murcia 2005-2010
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Para las mujeres a nivel nacional, la evolución de la tasa de actividad por grupos de edad y en el periodo estudiado
(gráfico 8), tiene unas connotaciones singulares. Se observa como, al igual que en la tasa masculina, se produce un
descenso en el grupo de edad más joven, siendo similar en el siguiente. En cambio, se produce una movilización en los
tramos de edad de 25 a 54 y de 55 y más años, incrementándose notablemente la tasa de actividad al final del periodo.
Esta incorporación importante en el mercado laboral, explicaría la búsqueda de flexibilidad laboral por parte de las
mujeres, intentando combinar tareas dentro del hogar, con otras productivas en el ámbito laboral.
Resulta significativo el menor dato de actividad para el grupo de edad de 55 y más años para las mujeres frente a los
hombres, siendo, en determinados ejercicios, menos de la mitad. Fenómenos sociales y culturales, referentes al papel de
la mujer frente al ámbito laboral y familiar darían cuenta de este fenómeno. Por otro lado, la mujer se encontraría con
mayores dificultades para incorporarse o reincorporarse al mercado laboral, debido a la edad y a una experiencia
profesional discontinua.
Gráfico 8 Tasas de actividad de las mujeres por grupos de edad a nivel nacional 2005-2010
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En la Región de Murcia, la tasa de actividad de las mujeres por grupos de edad se comporta de forma similar a la del
resto de país. Aunque encontramos datos para el análisis particular como el incremento menor que se produce en el
grupo de edad de 25 a 54 años frente al conjunto nacional, ante el mayor peso que en conjunto ostenta el grupo de 16 a
19 años. Esto podría ser debido por un lado al abandono, aún significativo, del mercado laboral que se produce en el caso
de la mujeres cuando pasan de ocupar el estatus de solteras a casadas y con el nacimiento de hijos/as. No obstante en el
último ejercicio estudiado se observa en el gráfico 9 cómo se produce un fuerte incremento de este grupo de edad en su
tasa de actividad.
Gráfico 9 Tasas de actividad de las mujeres por grupos de edad en la Región de Murcia 2005-2010
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Para concluir este epígrafe es positivo recoger ilustrativamente la evolución de las tasas de actividad por grupos de
edad del primer y último periodo estudiado tanto en el conjunto de España como en la Región de Murcia. De este modo
podemos apreciar cómo las tasas de actividad de hombres y mujeres tienden a converger en los grupos de edad más
jóvenes, debido principalmente a la disminución de la tasa de actividad de los jóvenes varones, maniéndose una brecha
de desigualdad en los tramos edad a partir de los 20 años que, si bien se han reducido a lo largo de los años analizados
siguen siendo muy importantes, especialmente en la Región de Murcia (gráficos 12 y 13).
Gráfico 10 España 2005
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Gráfico 12 Región de Murcia 2005
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Gráfico 13 Región de Murcia 2010
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CONCLUSIONES
Entre los resultados del estudio se pueden destacar los siguientes aspectos más significativos:
1.

La Región de Murcia ha experimentado un gran crecimiento en sus tasas de actividad, especialmente femenina,
superando la media nacional en ambos sexos durante el periodo estudiado.

2.

El crecimiento paulatino y paralelo de las tasas de actividad masculina y femenina se rompe a partir de 2008,
debido sobre todo al descenso de la masculina. Se produce en cambio una convergencia entre ambas, siendo
menor este aspecto en la Región de Murcia.

3.

El ciclo de vida laboral de hombres jóvenes (menores de 20 años) se reduce a partir de 2008 en ambos territorios,
debido a una menor incorporación en el mercado de trabajo. Este dato nos lleva a plantear nuevas hipótesis
respecto al aumento del ciclo educacional de estos jóvenes.

En las mujeres de 20 a 25 años se produce una incorporación intensamente menor al mercado laboral respecto a los
hombres del mismo grupo de edad. Aunque este dato se ha minorado en los dos últimos años del estudio, la razón que
podemos barajar es una autoexclusión debido a un mayor porcentaje de escolarización de las mujeres jóvenes en estudios
medios y superiores.
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