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Recreo libre y recreo dirigido: ventajas y desventajas
educativas
Autor: García Arias, Toni (Maestro Especialidad en Ciencias Sociales e Inglés, Director).
Público: Educación Primaria. Materia: Organización escolar. Idioma: Español.
Título: Recreo libre y recreo dirigido: ventajas y desventajas educativas.
Resumen
El recreo es el momento de mayor interacción social del alumnado dentro del colegio. La participación libre del alumnado en
juegos durante el recreo depende principalmente de los intereses y de las capacidades y habilidades de cada alumno y alumna.
Debido a esto, los alumnos con mayores dificultades físicas, cognitivas, sensoriales y emocionales corren el riesgo de exclusión en
las actividades de recreo. En este artículo se analiza el concepto del recreo, los tipos de recreos escolares, las características de
cada uno, su relación con la inclusión escolar y las ventajas y desventajas del recreo libre y del recreo dirigido.
Palabras clave: Recreo dirigido, Recreo libre, Inclusión escolar, Integración,.
Title: Directed playground and free playground: advantages and disadvantages.
Abstract
Recess is one of the moments where greater social interaction takes places in schools. The free participation of students in
activities and games during recess depends –mainly-on the interests and abilities of each student. Because of this, students with
greater physical, cognitive sensory and emotional difficulties take risk of exclusion in recess activities. This article analyzes the
concept of recess, the different types of school recess, the characteristics of each one, the relationship between recess and school
inclusion and the advantages and disadvantages of directed playground, and free playground.
Keywords: Directed playground, Free playground, School inclusion, Integration, .
Recibido 2018-05-01; Aceptado 2018-05-08; Publicado 2018-06-25;

Código PD: 096001

INTRODUCCIÓN
El recreo escolar es uno de los momentos más importantes de socialización del alumnado. Desde el punto de vista
relacional, la principal característica del recreo es que los alumnos y alumnas se relacionan entre sí libremente, por
voluntad y decisión personal, fuera de las obligaciones de distribución propias de las tareas de aula. Tal como señalan
Pérez y Collazos (2007), “en el aula el niño no puede elegir con quién sentarse, en el patio puede elegir con quién jugar; el
aula es un espacio cerrado, el patio es un espacio abierto; en el aula el control es casi total, en el patio es difuso, el recreo
significa libertad, el poder ser tal cual se es, es decir el patio de recreo es un espacio para el esparcimiento, la libertad y la
diversión, allí no existen restricciones en cambio sí la verdadera expresión del ser. Esa libertad de elección, en la que los
alumnos y alumnas se relacionan entre sí atendiendo a diversas razones, puede producir ciertos desequilibrios. Por lo
general, los alumnos y alumnas se relacionan entre sí por razones de amistad, familiares, culturales, de intereses y,
también, de habilidades y capacidades. Ante una actividad con un alto nivel competitivo y una exigencia física elevada, los
alumnos procuran juntarse con aquellos que poseen unas buenas habilidades para lograr el éxito en el juego, dejando al
lado a aquellos alumnos y alumnas con menores capacidades físicas, sensoriales, emocionales y cognitivas. Esto limita las
posibilidades de participación de este tipo de alumnos y alumnas a realizar juegos grupales. Debido a esto, muchos
centros están comenzando a organizar actividades y juegos dirigidos en horario de recreo para mejorar la participación e
inclusión de todo el alumnado.
EL RECREO COMO DESCANSO
De manera general, el recreo se entiende como un momento de descanso. Así, Pellegrini y Smith (1993), citados por
Jarret (2002), definen el recreo como “un rato de descanso para los niños típicamente fuera del edificio” cuya
“característica más obvia es que constituye un descanso en la rutina diaria” debido a que éste es un tiempo donde se
puede distraer de una jornada larga de clase en la que los niños llegan a sentirse fatigados y su atención disminuye. Dussel
& Southwell (2010) inciden en el mismo aspecto al señalar que “el recreo forma parte del espacio pedagógico y su

6 de 650

PublicacionesDidacticas.com | Nº 96 Julio 2018

finalidad es otorgar a los estudiantes el descanso necesario para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más
productivo”. En el mismo sentido, Vallejo (2010) afirma que el recreo es un descanso pedagógico y un factor esencial de
los procesos de enseñanza-aprendizaje, que garantiza la superación de la fatiga mental y se contrapone a la disminución
del rendimiento generada por el trabajo intelectual prolongado y sin descanso.
EL RECREO MÁS ALLÁ DEL DESCANSO
Sin embargo, a pesar de que esta concepción del recreo como un periodo de descanso entre tareas de aula es la más
frecuente en la literatura, algunos autores hacen hincapié en la importancia de este momento como elemento socializador
del alumnado, el cual ofrece al profesorado una importante información sobre diferentes características de los propios
alumnos. En este sentido, Eiviño (2007) afirma que “el recreo es habitualmente considerado como un tiempo residual
entre períodos de trabajo, sin embargo, ofrece un territorio potencialmente fértil para desplegar actividades lúdicas y
juegos que impulsen nuevos aprendizajes y valores”. Por su parte, Gras y Paredes (2009) señalan que “el recreo escolar es
un elemento socializador importante dentro de la jornada escolar, ya que es un lugar donde los niños empiezan a practicar
sus habilidades sociales, su afectividad y su empatía”. En el mismo sentido, Arias (2013) afirma que “el espacio del recreo
es un momento propicio para la práctica de la interacción social, para comprender las diferentes respuestas emocionales y
sentimientos individuales y colectivos, además de convertirse en un poderoso estimulante de las virtudes y la convivencia
social, entre la comunidad educativa”. Jarret (2002) incide sobre este aspecto al señalar que “en el recreo escolar las
situaciones son más abiertas y los niños son libres de poder organizar sus propios juegos, inventar sus reglas y tomar sus
decisiones, así también pueden abandonar el juego cuando ellos lo decidan, pero también pueden aprender de sus pares
comportamientos positivos o negativos”.
La actividad física que los alumnos y alumnas realizan durante el recreo, así como las relaciones que se establecen, hace
que el recreo tenga enormes beneficios para el desarrollo integral de nuestro alumnado. Los mayores beneficios serían:


Descanso: uno de los beneficios más reconocidos es el descanso. Cuando un estudiante permanece sedentario
durante un largo periodo de tiempo, aumenta su energía, lo cual provoca inquietud y agitación (Vila, 2010).
Gracias al recreo, el alumno descansa de su actividad mental y libera toda su energía acumulada.



Desarrollo social: Suirá (2010) señala que, en la etapa de la infancia, los principales agentes socializadores son la
familia y la escuela. El recreo es un elemento socializador fundamental dentro de la jornada escolar. En el recreo
es donde los niños y niñas interactúan libremente entre sí comenzando a poner en práctica sus habilidades
sociales, su afectividad y su empatía. En el patio, el niño aprende a cooperar, compartir, negociar y resolver
conflictos con sus iguales, situaciones que no se presentan durante las horas de clase (Gras & Paredes, 2009).



Desarrollo físico: otro de los beneficios del recreo es el desarrollo físico de los alumnos y alumnas gracias a las
actividades que realizan. Acedo (2009) señala que es un momento en el que se produce abundante movimiento, y
se realizan actividades adicionales que sirven para mejorar la coordinación y la musculatura del alumnado,
porque -aunque su duración sea tan solo de media hora-, es tiempo suficiente para su desarrollo. Del mismo
modo, los alumnos previenen los problemas propios del sedentarismo y mejoran significativamente su salud
gracias a los ejercicios o juegos realizados. Tudor-Locke et al, (2006) indican que la actividad física que desarrolla
el alumnado durante el recreo puede llegar a suponer el 50% de la actividad física diaria recomendada (citados
por Hyndman et al, 2014).



Desarrollo cognitivo: durante las actividades que los alumnos realizan en el patio durante el periodo de recreo se
produce una importante estimulación cognitiva, ya sea la que se deriva propiamente de los juegos y actividades
como de las relaciones que se establecen. Durante dichas actividades y relaciones, los alumnos desarrollan la
creatividad, las habilidades para la resolución de problemas y conflictos, el pensamiento divergente y
convergente y el vocabulario de los estudiantes (Vila, 2010). En el mismo sentido, Saltz, Dixon y Johnson (1977)
señalan a través de su investigación sobre los efectos del juego social en el aprendizaje que el comportamiento
en el juego alienta la creatividad, fomenta las habilidades de resolver problemas y mejora el vocabulario de un
niño.



Desarrollo emocional: el otro componente de mayor desarrollo durante el recreo es el emocional. Durante el
recreo, los alumnos se relacionan entre sí y establecen profundas relaciones. Las situaciones de rechazo, de
integración, los apoyos, la confianza, el ánimo, los estímulos que se desprenden de las relaciones que se
establecen en el patio influirán positiva o negativamente en la imagen personal, en la autoimagen y en el
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autoconcepto de los alumnos. Por otra parte, Newman (1996) sugiere que, mediante la actividad de juego propia
de los recreos, los niños aprenden métodos valiosos para manejar el estrés relacionado con la escuela y la familia.


Aprendizaje cooperativo: durante el recreo, los alumnos aprenden a colaborar y a cooperar entre sí para lograr
un objetivo común, mejorando las interrelaciones propias del trabajo en equipo. “El aprendizaje cooperativo
tiene como objetivo brindar a los niños oportunidades para que desarrollen la conciencia de sí mismos -una de las
dimensiones de la denominada metacognición- en relación con lo que van aprendiendo y a su capacidad de
expresarse” (De la Barrera, Donolo, Acosta, & Gonzáles, 2012).

DIFICULTADES DEL ALUMNADO CON LIMITACIONES EN SUS CAPACIDADES O HABILIDADES
La escasa participación del alumnado con dificultades en el ámbito sensorial, motórico, cognitivo, emocional o social en
los juegos y actividades propias del recreo, impide el desarrollo de este tipo de alumnos en las áreas antes mencionadas:


Descanso: en cuanto al descanso, no se pueden determinar diferencias entre el alumnado con necesidades
especiales del resto del alumnado.



Desarrollo social: en este ámbito, el alumno y alumna con necesidades especiales, al no estar incluido dentro de
los juegos grupales, no puede poner en práctica sus habilidades sociales, su afectividad ni su empatía. Asimismo,
no puede desarrollar su capacidad de cooperar, compartir, negociar o resolver conflictos con sus iguales.



Desarrollo físico: otro de los grandes problemas es el desarrollo físico. Dependiendo del grado de discapacidad,
una parte importante del alumnado con necesidades especiales no participa en actividades con exigencia física.
Esto les imposibilita el desarrollo físico propio de este periodo de descanso.



Desarrollo cognitivo: al no participar activamente en actividades con exigencia cognitiva, los alumnos y alumnas
con necesidades especiales no puede desarrollar durante este periodo la creatividad, las habilidades para la
resolución de problemas y conflictos, el pensamiento divergente y convergente ni el vocabulario de los
estudiantes.



Desarrollo emocional: otra de las grandes limitaciones es el desarrollo emocional de este alumnado. componente
de mayor desarrollo durante el recreo es el emocional, ya que, al no ser incluidos en juegos cooperativos, no
puede establecer relaciones profundas, ni compartir situaciones de confianza, ánimo o estímulos.



Aprendizaje cooperativo: la escasa participación del alumnado con necesidades especiales en los juegos de recreo
impide que estos alumnos y alumnas aprendan a colaborar y a cooperar entre sí mejorando las interrelaciones
propias del trabajo en equipo.

TIPOS DE RECREO
Aunque podría ampliarse obedeciendo a aspectos más técnicos, la tipología de recreo más generalizada es la siguiente:


Recreo libre o vigilado: es el más común en casi todos los países. Durante el recreo, los alumnos juegan
libremente en el patio libremente. Los alumnos deciden a qué juegan y con quién. Por su parte, el profesorado
vigila que no se produzcan conflictos en el patio y, en caso de que surjan, resuelven los conflictos de la mejor
manera que crea oportuno. En algunas ocasiones, se establece un turno de pista, pero sin una finalidad lúdica o
deportiva propiamente dicha. Esta organización posibilita la relación del alumnado según sus intereses y afinidad,
pero también pueden producir exclusión y marginación.



Recreo dirigido: en este tipo de recreo el profesorado programa todas las actividades a realizar por los alumnos
con una finalidad lúdica y participativa, de tal modo que las habilidades motrices hacia las actividades quedan
relegadas en favor de la integración y la convivencia. Se seleccionan los juegos, se distribuyen los alumnos (según
los criterios que se establezcan) y se delimita el espacio. Para la participación del alumnado, se rota por tiempo
de juego, por días o por semanas. Para su distribución, se procura que exista una heterogeneidad en cuanto al
sexo, capacidad y procedencia. En este tipo de recreos se mejora la integración y la convivencia, pero se pierde la
espontaneidad propia de las relaciones espontáneas.
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Recreo dinámico: en este tipo de recreo existe una oferta de diversas actividades dirigidas y vigiladas por
docentes donde el alumno puede elegir qué actividad realizar. Existen actividades deportivas, pero también
juegos grupales, juegos de mesa o la posibilidad de utilizar la sala de ordenadores y la biblioteca.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL RECREO DIRIGIDO Y EL RECREO LIBRE
En el siguiente cuadro, se expone una comparativa de los aspectos positivos y negativos del recreo libre y del recreo
dirigido a nivel relacional.
Tabla 1. Diferencias entre el recreo libre y el recreo dirigido.
Recreo Libre


El alumnado decide la actividad que
quiere realizar.



Los agrupamientos dependen del
alumnado.

Características

Recreo Dirigido


Los
docentes diseñan las
actividades y participan en su
desarrollo.



Los espacios están delimitados.



La función del profesorado es vigilar
y resolver los conflictos



Los alumnos se agrupan para la
realización de la actividad según el
docente.



Los alumnos eligen libremente a sus
compañeros de juego.



Se mejora en el conocimiento del
otro.



Se fortalecen las relaciones
interpersonales de amistad.



Se fomenta la participación y la
integración de todo el alumnado.



Se fomenta la autonomía para crear
y cumplir sus propias reglas.



Se fomenta la cooperación y la
colaboración entre los alumnos.



Se fomenta la creatividad para
inventar y resolver situaciones de
juego.



Mejora las posibilidades de éxito al
no ser todas las actividades
competitivas.



Mejora la cooperación competitiva.





No existe una dependencia del
adulto para la organización del
juego.

Participa todo el alumnado en las
actividades sin exclusión.



Los alumnos conocen otras
actividades de ocio al participar en
distintas actividades no habituales.

Ventajas a nivel
relacional



Se fomenta la resolución de
conflictos de manera autónoma.



Hay un aprendizaje espontaneo.



Es más excluyente, ya que los
alumnos pueden elegir con quién
jugar y con quién no jugar, y
también a quién dejan y a quién no
dejan jugar.



Se pierde la relación personal
espontanea, ya que los alumnos
deben juegan con quienes les toque
por distribución.



No permite la liberta de elección.



Genera mayores conflictos al no
estar dirigidos propiamente por
docentes.



Existe una dependencia del adulto
para la realización de la actividad.



Potencia una competitividad que al
no estar dirigida en ocasiones
puede no ser sana.



Existe una dependencia del adulto
para la resolución del conflicto.



La
resolución
de
conflictos
autónoma puede conducir a la
confrontación.

Desventajas a
nivel relacional
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EL RECREO DIRIGIDO COMO ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
En el recreo dirigido, el profesorado programa todas las actividades a realizar por los alumnos con una finalidad lúdica y
participativa, de tal modo que las habilidades motrices hacia las actividades quedan relegadas en favor de la integración y
la convivencia. Se seleccionan los juegos, se distribuyen los alumnos (según los criterios que se establezcan) y se delimita
el espacio. Para la participación del alumnado, se rota por tiempo de juego, por días o por semanas. Para su distribución,
se procura que exista una heterogeneidad en cuanto al sexo, capacidad y procedencia. Debido a este control por parte del
profesorado y a la obligatoriedad del alumnado de participar, se fomenta el conocimiento del otro y se garantiza que
todos los alumnos sin exclusión participen en actividades conjuntas de cooperación. Esto, unido a los aprendizajes que se
producen durante la actividad física así como aquellos que se derivan de la interrelación del alumnado durante el recreo,
ha provocado que exista una tendencia a diseñar recreos dinámicos con actividades estructuradas y dirigidas como una
parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este tipo de recreos tienen dos objetivos:


Que todos los alumnos participen, eliminando así los problemas de exclusión y mejora de la convivencia escolar.



Que el aprendizaje que se produzca durante el recreo esté diseñado con un enfoque dirigido a la cooperación y al
ocio, rebajando el componente competitivo.

¿RECREOS DIRIGIDOS O RECREOS LIBRES?
Haciendo un repaso a los estudios sobre recreo y convivencia (Recreos entretenidos; una estrategia para mejorar la
convivencia escolar, de Álvarez, I. y López, L.; Proyecto Recreos Saludables: una experiencia de Convivencia Escolar de
Zulantay, A.; Juego, recreo y convivencia escolar: una mirada desde los imaginarios sociales de Jaramillo, D.A.; El recreo
libre y el recreo dirigido. Comparación de conductas del alumnado para la mejora de la convivencia de Buricón, S, entre
otros) y a las experiencias actuales sobre los recreos dirigidos y la mejora de la convivencia escolar (San Cristobal de
Castellón; Sagrado Corazón de Librilla; Valle de Canarias; Nieves de Toledo; Santos Samper de Almudévar, Joaquín Carrión
de San Javier, Mariano Vaquero Goyanes de Murcia, entre otros), podemos extraer las siguientes conclusiones:


Con respecto a la mejora de la convivencia, los recreos dirigidos producen una mejora significativa de la
convivencia escolar, pero solo existen evidencias en el ámbito del recreo. Existe un descenso del número de
conflictos y situaciones de acoso. Sin embargo, no existe en la actualidad ningún estudio que analice si se produce
o no una transferencia de la mejora de la convivencia escolar en el patio a una mejora de la convivencia escolar
en el aula.



Con respecto a la integración y participación del alumnado, el recreo dirigido mejora significativamente la
integración del alumnado al existir una participación de todos los alumnos. El alumnado manifiesta una actitud
positiva sobre este tipo de recreos. La falta de un componente altamente competitivo en las actividades del
recreo dirigido hace que muchos alumnos se decanten por este tipo de recreos. Sin embargo, el alumnado de los
últimos cursos de Educación Primaria se decanta por actividades de elección libre, especialmente el alumnado
masculino, que se elige el fútbol como primera opción.

Hasta hace bien poco –apenas una década-, era costumbre que los alumnos de mayor edad se hiciesen con el “poder”
de las zonas de recreo que más les gustaban. Con respecto al alumnado del sexo masculino, estos ocupaban
especialmente la pista de fútbol sala y la pista de baloncesto. El resto de los alumnos masculinos tenían que conformarse
con ocupar los espacios restantes. La imagen de unos niños jugando al fútbol en rincones era bastante habitual. En lo que
respecta a las alumnas, la ocupación de los espacios era bastante menor y, para sus juegos, buscaban las zonas libres. Tal
como señalan Abraldes y Argudo (2008), en el primer tramo de la Educación Primaria la separación por sexos es menos
notable mientras que en el segundo tramo la separación sexual es mayor debido, principalmente, al tipo de juegos. Así, en
los dos últimos cursos de la etapa de Educación Primaria el alumnado muestra preferencia por la realización de actividades
deportivas, en las que el fútbol se convierte en el rey del recreo para los alumnos del sexo masculino. En cambio, la
participación de niñas en este tipo de tareas deportivas no es frecuente, ya que desde edades tempranas los roles
tradicionalmente femeninos en los juegos quedan alejados de la actividad motriz (García y Navarro, 2009), inclinándose
más por los juegos de persecución y por aquellos que no precisan de grandes espacios. En su estudio, Cantó y Ruiz (2005)
llegaron a la conclusión de que la densidad de ocupación del patio por parte de las niñas es de 58,15 y en el caso de los
niños es de 22,85 (individuos por espacio total ocupado) en el contexto analizado, lo que significa que cada niño dispone
de 2,5 veces más de espacio que cada niña según los datos de su estudio. De algún modo, esta jerarquía de poder basada
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en la edad era respetada por la casi totalidad de los alumnos, que esperaban a cumplir años para ir ganando “espacio”
dentro del patio.
En la actualidad, la tendencia es distribuir el patio para que la ocupación de las zonas esté organizada y se respete una
repartición igualitaria por días de ocupación. La participación en los juegos sigue siendo libre, así como la elección de con
quien jugar. Algunos centros han dado un paso más y organizan no solo los espacios sino también las actividades y la
distribución del alumnado en dichas actividades. Se entiende que en el recreo se producen ciertos desequilibrios
(separación por sexos o exclusión del alumnado con necesidades especiales) convirtiendo el recreo en una actividad de
aprendizaje dirigida más.
Es cierto que, según los estudios antes mencionados, los recreos dirigidos mejoran ciertos aspectos como la inclusión y
la participación de todo el alumnado, pero también es cierto que desatienden otros aspectos como la libertad de elección,
la relación libre, la competitividad sana o la resolución de conflictos autónoma, entre otros. Quizá, como en tantas
ocasiones, la virtud esté en el término medio, y quizá la mejor estrategia sería alternar un tipo de recreo y otro de tal
modo que todos los alumnos tuviesen acceso a los aprendizajes que se producen tanto en los recreos dirigidos como en
los libres. Esta combinación se puede realizar de dos modos:


Combinando el recreo dirigido y el recreo libre el mismo día: en este caso, se pueden distribuir dos zonas de
patio, una con actividades y juegos dirigidos y otra, con juegos libres. La participación del alumnado en la zona de
recreo dirigido puede ser voluntaria u organizada por el profesorado, ya sea por cursos o por tipo de alumnado o
por cualquier otro tipo de selección.



Alternando los días de recreo dirigido y recreo libre: en este caso, un día se realizará el recreo dirigido para todo
el alumnado, con actividades programadas y participación obligatoria para los alumnos y alumnas, y al día
siguiente, se realizará un recreo libre, centrando la atención en el alumnado con riesgo de exclusión en los juegos
de recreo para que no quede marginado.
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Resumen
El cine tiene unas características particulares que lo hacen idóneo para ser utilizado en la educación. El cine es una conjugación de
arte, entretenimiento, comunicación, emociones y valores. Sin embargo, según un estudio de la UE, en Europa, la mayoría de los
profesores (62%) reconocen que la enseñanza de la alfabetización cinematográfica es "práctica esporádica", y solo el 5% declara
que es una práctica común. A pesar de ello, el 60% de los maestros recomiendan la alfabetización cinematográfica como
asignatura. Este artículo presenta una propuesta didáctica de cómo trabajar el cine en el aula con una metodología sencilla y eficaz.
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The cinema has particular characteristics that make it ideal for use in education. In this sense, the cinema conjugates art,
entertainment, communications capacity, emotions and moral values. However, according to a study prepared for the EU, across
Europe most teachers (62%) have indicated that the teaching of film literacy is an “uncommon and sporadic practice”, and only 5%
states that it is a “widespread and common practice”. Despite this data, 60% of teachers recommend that film literacy becomes a
compulsory subject. This article presents a didactical proposal about cinema in classroom, whit a simple and efficient methodology.
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INTRODUCCIÓN
El cine es el medio de entretenimiento por excelencia. Desde sus inicios, el cine se fue definiendo como espectáculo de
masas desde las primeras proyecciones de los hermanos Lumière, donde el público se asombraba con el tren que parecía
querer salirse de la pantalla. Pero el cine no es solo un medio de entretenimiento. En la actualidad, el cine se ha
convertido en un fenómeno social. Ver una película nos permite adentrarnos en el estudio de la sociedad, conocer
culturas diferentes a la propia, formar visiones en torno a acontecimientos pasados, presentes y futuros. Además, al
ponernos en el papel de los personajes y preguntarnos el por qué de sus actos entramos en contacto con valores, ideas,
pensamientos, actitudes y normas semejantes o distintas a las nuestras que debemos valorar.
Debido a este carácter social, a esta interacción de pensamiento, cultura e imagen, el cine se ha convertido también en
un recurso didáctico ideal para el desarrollo del aprendizaje dentro del aula. De la Torre (2005) afirma que “El hecho de
que algunas historias que llegan a través del cine tengan tanto poder e influencia sobre el público receptor, hace pensar
que no se trata solo de un mero entretenimiento, sino que es necesario tenerlo en cuenta como objeto de estudio
académico por parte de investigadores y docentes. Es un medio capaz de configurar mentalidades e influir creando
paradigmas de actuación, sobre todo en el público infantil”. En este sentido, Raposo y Sarceda (2008), señalan que “Es
necesario que el cine esté presente en los procesos de socialización y educación de la población infantil como un recurso
educativo cotidiano -no excepcional-, utilizado de modo didáctico y con fundamento pedagógico, aprovechando sus
posibilidades de diversión -su encanto- y maximizando sus oportunidades para la enseñanza y el aprendizaje de
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales”. También Martínez-Salanova (2002) señala que “El cine (…) no
puede ni debe ser reducido a las salas cinematográficas. Las nuevas tecnologías hacen posible su traslado a cualquier
ambiente y lugar. Las aulas de todos los niveles deben disfrutar también de su presencia. Más aún cuando el cine, lleno de
mensajes y de contenidos aporta el ingrediente mágico que en infinidad de ocasiones puede dar las pautas para el interés
y la motivación”. Por su parte, Choza, J. y Montes, M.J. (2001) afirman que “El cine puede ser un recurso didáctico valioso
en la tarea educativa de nutrir el intelecto y formar actitudes positivas que ayuden al desarrollo personal y humano”.
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BLOQUES DE APRENDIZAJE
Aprovechando ese aspecto enriquecedor del cine como recurso didáctico, “Un año de cine” es una secuencia didáctica
cuya finalidad principal es que los alumnos aprendan a desarrollar todo su potencial creativo, comunicativo, crítico y
lingüístico a través del cine. Debido a la diverisidad metodológica que nos ofrece el cine como recurso, “Un año de cine”
atiende a cuatro grandes bloques de aprendizaje.

USO DIDÁCTICO DEL CINE
EN CUANTO A LAS
COMPETENCIAS
BÁSICAS

EN CUANTO A LA
EDUCACIÓN DE
VALORES

EN CUANTO AL
APRENDIZAJE DE LA
LENGUA

EN CUANTO A LAS
CAPACIDADES
CREATIVAS

Ayuda a la adquisición,
en mayor o menor
medida, de todas las
Competencias Básicas

Es un instrumento
especialmente eficaz
para la enseñanza de
una
educación
en
valores
y
como
generador de modelos

Ayuda a los alumnos a
desarrollar
sus
capacidades
de
redacción
e
investigación;
de
creación, de análisis y
de síntesis

Beneficia el desarrollo
de las capacidades
creativas,
cognoscitivas, artísticas
y expresivas

ALUMNADO
“Un año de cine” está dirigida a alumnos del Segundo Tramo de Educación Primaria, especialmente 5º y 6ª
TEMPORALIZACIÓN
Un curso escolar, aunque se puede ajustar a un trimestre o dos trimestres.
ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA




Sobre la programación de las unidades didácticas de actuación.
o

Se eligen las películas que queremos trabajar en el aula. Si solo vamos a trabajar la secuencia didáctica
durante un trimestre, elegiríamos 2-3 películas (2-3 unidades didácticas de actuación, una por película). Si
queremos trabajar la propuesta didáctica durante todo el curso escolar, elegiríamos 6-9 películas (6-9 UDAs)
y dedicaríamos los últimos dos meses para la preparación y grabación de cortos por parte de los alumnos y
alumnas.

o

Con todas las películas se trabajarían 6 sesiones. Obviamente, se trata de una temporalización orientativa.
Puede haber actividades que hayamos programado para una sola sesión de unos 60 minutos y nos dure dos
sesiones. O, por el contrario, que una actividad que hayamos programado para dos sesiones, los alumnos y
alumnas la realicen en solo una sesión.

o

Las sesiones 7, 8 y 9 están dirigidas a la preparación para la grabación de un corto por parte de los alumnos y
alumnas al final del último trimestre.

Sobre la secuenciación de las sesiones.
o

Todas las sesiones de esta propuesta didáctica han sido secuenciadas sobre una estructura lógica, de tal
modo que las actividades de cada unidad se han diseñado para ir de lo general a lo específico y de lo simple a
lo complejo. Tanto el tipo de estructura como el modelo de cada una de las actividades pueden ser utilizados
para desarrollar una secuencia didáctica con cualquier película que se trabaje en el aula.

o

Por otra parte, cabe señalar que en cada actividad podemos hacer mayor hincapié en uno o varios
contenidos propios del área de Lengua según nos interese o hayamos programado. Así, si lo que
pretendemos es trabajar los adjetivos, podemos hacer mayor hincapié en este contenido. Lo mismo
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sucedería si quisiéramos trabajar los antónimos, las comparaciones o cualquier otro contenido para ajustarlo
a nuestra programación didáctica de aula.


Sobre las actividades.
o



En la Sesión 1 se propone un debate general sobre la película, de tal manera que los alumnos expresen su
opinión sobre la misma en sus distintos aspectos. La Sesiones 2, 3 y 4 han sido diseñadas para tratar aspectos
más lineales con el fin de introducir a los alumnos en los conocimientos más teóricos y básicos. Por último,
las Sesiones 5, 6, 7, 8 y 9 están diseñadas para explotar todo el potencial de los alumnos desde la reflexión y
la creación.

Sobre la actitud del docente
o

Una gran parte de las actividades que se proponen en “Un año de cine” posee un alto componente creativo
y/o personal. Debido a esto, la actitud del docente resulta crucial, ya que el docente deberá crear el clima de
confianza necesario para permitir la libre expresión de cada alumno, respetando y haciendo respetar los
trabajos individuales o colectivos de cada uno de ellos. Asimismo, no debemos caer en el error de corregir al
alumno directamente, sino que debemos propiciar la autorreflexión y la autocrítica, tanto individual como
colectivamente, para que sea el propio alumno el que se vea obligado a analizar sus respuestas y tareas y sea
él quien detecte y corrija sus propios errores.

INTERVENCIONES PARA LA EVALUACIÓN
La evaluación de esta propuesta didáctica no tiene un carácter de certificador de resultados, sino que está vinculada a
la autoevaluación, es decir; la evaluación forma parte del propio proceso de aprendizaje de tal modo que ayude a la
mejora de dichos aprendizajes y a la adquisición de sus competencias. Estas actividades, aparte de fomentar el análisis
individual, son también una fuente de conocimiento para el profesor, ya que, a través de las opiniones y respuestas
recogidas, el docente podrá adquirir un mayor conocimiento sobre sus alumnos. En lo que respecta a las actividades más
creativas, debemos tener en cuenta que, además de la calidad del producto, debemos evaluar el punto de partida y las
características individuales de cada uno de nuestros alumnos.
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencias básicas




Comunicativa
lingüística
audiovisual

Objetivos


Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral y
escrita.



Utilizar el lenguaje para expresar pensamientos, emociones,
vivencias...



Producir textos escritos para expresar pensamientos, emociones y
vivencias sobre los valores de la película.



Aprender nuevas palabras para enriquecer el vocabulario.



Aprender a escuchar al compañero.



Desarrollar el espíritu crítico y creativo.



Desarrollar la estructuración del pensamiento y del razonamiento
lógico y su expresión verbalizada



Fomentar los procesos de investigación y concreción de la
información.



Fomentar el uso de las NNTT para recibir y procesar información.



Reconocer y utilizar elementos del lenguaje audiovisual.

y

Tratamiento de la
información
y
competencia digital.
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Cultural y artística

Aprender a aprender

Social y ciudadana

Conocimiento
interacción con
mundo físico.

e
el

Autonomía e iniciativa
personal
y
competencia
emocional



Utilizar la escenificación (verbal y no verbal) para expresar
sentimientos y emociones.



Apreciar otras culturas y comportamientos y el valor que nos
define como seres humanos.



Reconocer y apropiarse de actitudes y valores tanto propios como
del grupo.



Tomar conciencia de las propias habilidades y saber cómo
desarrollarlas.



Gestionar y controlar de forma eficaz los procesos de aprendizaje.



Conocer y comprender la propia realidad comparándola con la
sociedad ficticia de la película.



Reconocer los prejuicios y valores de nuestro entorno inmediato
(escuela, familia, grupo de amigos, etc…).



Conocer el entorno que nos rodea a través de experiencias
propias y ajenas.



Mejorar el conocimiento sobre el mundo y la realidad
sociocultural en la que viven.



Reflexionar sobre las actitudes propias y ajenas



Reforzar los propios valores



Reconocer los defectos y/o errores para intentar alcanzar una vida
más plena.

CONTENIDOS

Contenidos
Conceptos

Procedimientos

Actitudes, valores y normas



El debate







La sinopsis y la ficha
técnica

Visionado y debate
sobre la película.

Respeto hacia las opiniones de los
demás.



La biografía

Análisis de textos
escritos.





Valoración de las opiniones ajenas
y/o contrarias.



Los personajes







La trama y el conflicto

Utilización
de
recursos digitales.



El diálogo





El guión



Aceptación del error como parte
del proceso de aprendizaje.



La grabación

Producción escrita
de
descripciones,
biografías,
opiniones, etc.

Predisposición a superar
dificultades
propias
de
comunicación.





Trabajo final

Respeto hacia la identidad
personal y cultural propia y ajena.
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ACTIVIDADES

Secuencia didáctica / Sesiones

Organización
aula

social

del Recursos materiales

Tiempo

1

El debate

Grupo-clase

Actividades 1 y 2

50 minutos

2

La sinopsis y la ficha técnica

Individual / Grupo-clase

Actividades 3, 4 y 5

50 minutos

3

La biografía

Individual / Grupo-clase

Actividades 6 y 7

50 minutos

4

Los personajes

Individual / Grupo-clase

Actividades 8 y 9

50 minutos

5

La trama: el conflicto

Individual / Grupo-clase

Actividades 10, 11 y 12

50 minutos

6

El diálogo

Individual / Grupo-clase

Actividades 13 y 14

50 minutos

7

El guion

Individual / Grupos de 2-3 Actividades 15 y 16
alumnos

2/4 sesiones de
50 minutos

8

Grabación

Por grupos

Actividad 17

2/4 sesiones de
50 minutos

9

Exposición final.

Por grupos

Actividad 18

50 minutos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

SESIÓN 1. EL DEBATE
Actividad 1. Una vez terminado el visionado de la película, el docente abrirá un debate sobre la misma. En esta
primera actividad, se recuerda a los alumnos las normas básicas para participar en un debate, con la intención
de que los alumnos interioricen la importancia de las normas durante la interacción.
Actividad 2. Una vez recordadas las normas, el profesor comenzará a dar el turno de palabra en la ronda de
debate. Si el espacio lo permite, sería aconsejable que se distribuyeran las sillas en círculo para propiciar que
todos los alumnos/as puedan verse entre sí. En esta actividad resulta fundamental la actitud del docente, ya que
–según sus características personales- unos alumnos intentarán acaparar el tiempo de debate y otros alumnos
ni siquiera mostrarán intención de participar, por lo que deberá moderar el debate para una participación
equitativa. Se busca que el alumno/a sea capaz de reflexionar sobre el mensaje de la película y lo verbalice de la
manera más adecuada. Podemos ayudar al debate haciendo preguntas abiertas: ¿qué es lo que más te ha
gustado de la película?, ¿qué es lo que menos te ha gustado?, ¿qué opinas de lo que dijo…?, ¿qué te parece la
reacción de…?, etc.

SESIÓN 2. LA SINOPSIS Y LA FICHA TÉCNICA
Actividad 3. En esta actividad se les ofrece a los alumnos/as un ejemplo de sinopsis de diversas películas, que las
leerán en alto. El docente aprovechará esta actividad para explicar a los alumnos en qué consiste la elaboración
de una sinopsis, sus partes y la importancia de un buen uso gramatical, ortográfico y de vocabulario.
Actividad 4. Una vez leídas las sinopsis, el alumno tendrá que elaborar su propia sinopsis de la película
visionada.
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Actividad 5. En esta actividad, los alumnos deberán elaborar una ficha técnica con los datos más importantes de
la película. Sería aconsejable disponer de una sala de ordenadores para buscar la información a través de la
web. De no ser posible, se puede repartir una fotocopia de la caratula de la película.
Tras la realización de esta actividad, los alumnos deberán leer al resto de sus compañeros su sinopsis y su ficha
técnica para comparar y contrastar (esto último también se puede hacer por grupos).

SESIÓN 3. LA BIOGRAFÍA
Actividad 6. En esta actividad se presenta a los alumnos la biografía de la directora de la película (también se
puede elegir la biografía de un actor o de un guionista, etc.). Para unirlo más aún con los contenidos del área de
lengua, se les presenta también la biografía de un escritor del país originario de la película. Los alumnos deben
leer ambas biografías, ya sea individual o en alto.
Actividad 7. En esta actividad se les pide a los alumnos/as que inventen su propia biografía de la forma más
original posible. Tras su elaboración, los alumnos/as deberán realizar la lectura de esta biografía para
compartirla con el resto de los compañeros/as (para siguientes películas, se puede trabajar una biografía
inventada, la biografía del padre/madre, la del abuelo/a, la de un ser imaginario, etc.).

SESIÓN 4. LOS PERSONAJES
Actividad 8. En esta actividad se les presenta a los alumnos las fotografías de los personajes principales de la
película. El docente abrirá una ronda de opiniones para que los alumnos expresen lo que opinan de cada uno de
ellos desde el punto de vista de la actitud, del comportamiento, del carácter, de la ética, etc. Tras esta breve
ronda, cada alumno escribirá en su ficha con cuál de los personajes se siente más identificado y por qué razón o
razones.
Actividad 9. En esta actividad se les pide a los alumnos que realicen una comparativa entre dos personajes en
tres aspectos fundamentales: físico, carácter y cultural. Para ello, en la ficha se les ofrece algunas aportaciones y
consejos (tímido, alegre, infeliz, irascible, nariz aguileña, ojos rasgados, etc.).

SESIÓN 5. LA TRAMA Y EL CONFLICTO
Actividad 10. Con esta actividad se pretende que los alumnos localicen cuáles son los conflictos que se plantean
en la película. Para ello tienen que completar un cuadro donde escriban cuál es el conflicto principal y cuáles son
los conflictos secundarios.
Actividad 11. Al igual que los conflictos, todas las películas tratan sobre una serie de valores. El alumno debe
reflexionar sobre cuáles son los valores que transmiten en la película (la mistad, la unión familiar, la solidaridad,
etc.).
Actividad 12. Para que los alumnos comprendan que, en muchas ocasiones, las películas abordan historias
sobre la vida real, en esta actividad se les pide a los alumnos que busquen a través de Internet o en una
enciclopedia alguna persona real que haya vivido una situación parecida a la que viven los personajes de la
película. Posteriormente, deberán poner en común con el resto de sus compañeros las tres actividades.

SESIÓN 6. EL DIALOGO
Actividad 13. En esta actividad se les ofrece a los alumnos diversas frases que aparecen en la película y sobre las
que tienen que debatir por grupos. Una vez que hayan acabado, se les presenta otro documento con una serie
de preguntas sobre las que deben reflexionar y que tienen relación con los conflictos que existen en la película
(discriminación, relación entre padres/hijos, superación personal, traiciones, etc.).
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Actividad 14. En esta actividad los alumnos tienen que compartir sus opiniones con el resto de los
compañeros/as. En esta actividad cobra especial relevancia el papel del docente, ya que los alumnos deben
exponer sus reflexiones, pensamientos y sentimientos sobre las frases, por lo que la función del maestro
consiste en crear un clima de confianza para que los alumnos se expresen libremente (esto puede ayudar al
docente a conocer mejor a sus alumnos/as así como a detectar posibles problemas del alumnado.
PARA LA ELABORACIÓN DE CORTOS
SESIÓN 7. EL GUIÓN
Actividad 15. En esta primera actividad de la sesión se ofrece a los alumnos/as la definición de “Guion
cinematográfico” y se les presenta el ejemplo del inicio del guion de una película (Por internet aparecen
algunos, como “El viaje de Carol”).
Actividad 16. Divididos en grupos de 3-5 alumnos, deberán realizar un guion cinematográfico.

SESIÓN 8. GRABACIÓN
Actividad 17. Tras la elaboración de los guiones, se procederá a la grabación de los mismos. Hoy en día, la
tecnología permite grabar en vídeo a través de cualquier smartphone. Esta actividad la pueden realizar los
alumnos en el centro educativo o fuera del horario lectivo. (Si esta actividad resulta difícil de llevar a cabo,
puede sustituirse por la teatralización del guion en el aula).

SESIÓN 9. EXPOSICIÓN FINAL
Actividad 18. Se visionarán los trabajos de cada uno de los grupos y se valorarán por parte del resto de
compañeros.
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Resumen
El valor de la educación intercultural no ha venido acompañado siempre de técnicas ni estrategias didácticas en Lengua Castellana
y Literatura. A través del conocimiento de las realidades social, educativa y legal, se plantean nuevas posibilidades didácticas entre
el estudio del español de América y las variadas dinámicas, para obligar a los educandos a que reflexionen sobre la positividad de la
alteridad. El objetivo del artículo es demostrar la pertinencia de la enseñanza-aprendizaje del español de América en 4º de
Educación Secundaria Obligatoria en asignatura Lengua Castellana y Literatura con el fin de que asuma el alumnado un
pensamiento abierto.
Palabras clave: Español de América, educación inclusiva, educación intercultural, Educación Secundaria Obligatoria.
Title: American Spanish in 4th of Compulsory Secondary Education: possibilities and perspectives.
Abstract
The value of intercultural education has not always been accompanied by techniques or didactic strategies in Spanish Language
and Literature. Through knowledge of the social, educational and legal realities, new didactic possibilities are proposed between
the study of Spanish of America and the varied dynamics, to lead to learners to reflect on the positivity of the otherness. The
objective of this article is to demonstrate the relevance of teaching-learning of American Spanish in the last year of Compulsary
Secondary Education in the subject Spanish Language and Literature in order students adopt an open thinking.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Las propuestas didácticas en Lengua Castellana y Literatura vienen motivadas por el deseo de innovar en el campo
educativo, de acuerdo a los aspectos metodológicos y a los principios didácticos de la transversalidad y del aprendizaje
significativo de esta asignatura indispensable, que influye en la comprensión del mundo mediante el desarrollo de la
producción y comprensión tanto oral como escrita, con el fin de que se alcancen los objetivos educativos propuestos. En
4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), y también en su máxima concreción en bachillerato, se contribuye a un
acercamiento somero a los contenidos léxicos, sin excluir aspectos culturales y literarios, relativos al español de América.
En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato, se promulga, fruto de los cambios aparecidos en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que los saberes concernientes al plano de Lengua Castellana y Literatura
se clasifiquen en cuatro categorías, que son: “Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar” (Real Decreto, 2014, p.
365); “Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir” (p. 367); “Bloque 3. Conocimiento de la lengua” (p. 369) y “Bloque
4. Educación literaria” (p. 370).
Por su parte, la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, fija
una serie de competencias de carácter transversal e interdisciplinar que son habilidades, saberes y valores necesarios para
el desarrollo armónico del proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de la adquisición continua de los distintos bloques
de instrucción. En este sentido, se orienta el estudio hacia la conformación de un desarrollo integral de las destrezas del
alumno, atendiendo a sus intereses personales y a las exigencias curriculares, a través de competencias, es decir, a que se
infunda un pensamiento crítico y abierto. Estas competencias básicas se recogen en el orden establecido por el marco de
las directivas europeas y son las siguientes: “a. Comunicación lingüística, b. competencia matemática y competencias
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básicas en ciencia y tecnología, c. competencia digital, d. aprender a aprender, e. Competencias sociales y cívicas, f.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y g. Conciencia y expresiones culturales” (Orden, 2015, p. 6988).
La complejidad de las actuales sociedades radica en el desconocimiento de la alteridad que constituye el mundo que
nos rodea. Por ello, la inclusión del español de América, como parte fundamental de 4º de ESO dentro del proceso de
enseñanza y aprendizaje pese a su paulatina minusvaloración a una unidad, puede ayudar a la conformación de un
pensamiento abierto que erradique los prejuicios arraigados respectos a una variedad preponderante tanto en América
como en España. Asimismo, la lucha contra la desigualdad y el racismo ha sido tratada por Dadzie (2004) a través de
pautas y dinámicas que intentan fomentar un espíritu de comprensión en las aulas.
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
La realidad social y educativa
En este sentido, la inmigración en España ha permitido tomar contacto con otras realidades, así como facilitado el
desarrollo de sociedades abiertas ante los cambios, pero es cierto que existen barreras por derribar. Atendiendo al flujo
migratorio que recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE) (2017), se aprecia un aumento del saldo positivo tanto de
Colombia como de Venezuela, es decir, dos países latinoamericanos. Además, la población residente en España está
constituida por un 9,5 % aproximadamente de población extranjera, si nos atenemos a los datos arrojados por el INE en
2017 (42.104.557 de españoles y 4.424.409 de extranjeros).
En concreto, los principios generales, que deben vertebrar la educación son los recogidos en el capítulo II, artículo 10,
del Real Decreto 1105/2014. Conviene destacar por su relevancia este punto:
“La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran los
elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar
y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su
inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.”
La educación, coordinado bajo los principios de igualdad y no discriminación, debe dar cobijo a la pluralidad de
educandos que la conforman, atendiendo a la diversidad cultural (y, por tanto, léxica) de sus miembros. En el caso del
territorio español, las estadísticas recogidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2018), muestran que, en el
presente curso escolar, un 8,5% (721.028 alumnos) de la población educativa escolarizada es de procedencia inmigrante y,
en especial, 164.857 alumnos de ESO son extranjeros. Unas cifras que arrojan valores significativos cuando hablan de que
un cuarto de del alumnado es hispanohablante. De manera gráfica, esta información del Ministerio (2018) queda
plasmada en la siguiente imagen (Gráfico 1):

10,20%
29,40%
25,20%
4,70%
30,50%

Unión Europea
Resto de Europa
África
América
Asia y Oceanía

Gráfico 1. Alumnado extranjero en España según su procedencia (Curso Escolar 2017-2018). Fuente: elaboración propia
(2018) con información de escolar del Ministerio de Educacióon, Cultura y Deporte (2017).

Esta realidad vertebra el necesario tratamiento de la realidad literaria y de la lengua hispanoamericana en la asignatura
de Lengua Castellana y Literatura en 4º de ESO, tanto elemento de integración social que como de cohesión permita
acercar y dar a conocer los rasgos de la cultura hispanoamericana como de la española. Todo ello sin olvidar la magnitud
de alcance de los mass media e internet que convierte a la educación en una aldea globalizada (McLuhan, 1998, citado en
Bartolomé y Grané, 2013) que permite la comunicación e interacción del alumnado de diferentes nacionalidades. Se trata
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de una perspectiva educativa intercultural que aboga por la necesidad de buscar aquellos nexos que unen a la especie
humana en favor a una enseñanza interdisciplinar y colectiva.
Posibilidades de la enseñanza-aprendizaje del español de América en ESO
Una aproximación al español de América en las aulas de Lengua Castellana y Literatura se muestra como una vía
inmejorable para la adquisición de un pensamiento abierto, reflexivo y crítico, además de profundizar en valores como la
igualdad y la solidaridad. Desde el fomento práctico del léxico interrelacionado con la dinamización teatral de obras de
autores hispanoamericanos, pasando por dinámicas lúdicas, se presenta una realidad atractiva para el alumnado ya que se
prefiere aquello que despierta curiosidad y lo que se desconoce acerca e realidades de otros alumnos procedentes de
otros países.
Por ello, la educación intercultural se constituye como vanguardia de la educación idónea en la sociedad actual, se hace
referencia a la creación de un espacio de convivencia y comunicación en el aula, donde se integren los derechos de
igualdad, equidad y tolerancia social para fomentar un aprendizaje abarcador del léxico en el contexto enriquecedor de la
literatura, gracias a los últimos aspectos metodológicos y pedagógicos que capaciten al alumnado a solucionar en grupo
cualquier conato de racismo.
Un proyecto curricular basado en la transversalidad de las competencias básicas, que facilite la construcción una
identidad personal renovada y asentada en cimientos de integración y aceptación de la diferencia, sin renunciar a las
raíces culturales propias de cada lugar de procedencia ni a las del sitio donde se habita, apoya el autoaprendizaje del
alumnado y su motivación (Alcoceba y Hernández, 2015). Ante esto, el español, como lenguaje universal, se presenta
como vehículo idóneo para demostrar que una mentalidad abierta es posible cuando se encuentra con un canal de
comunicación fluido y libre de prejuicios diatópicos, que libere al alumnado de las vulnerabilidades intrínseca o extrínseca
asociada a sus particularidades (Fernández Sierra, 2015) y, sobre todo, que demuestre la coherencia entre lo estipulado en
la ley y la propia práctica educativa. Aun prefiriendo una determinada variedad prototípica, el español de América
representa por número de hablantes e interrelación con la variedad del español de España, una necesaria parte de la
realidad española y, por ende, del programa educativo.
Perspectivas
Las perspectivas de mejora son cuantiosas al poder superarse la anquilosada frontera entre el español considerado
correcto y aquellas variedades, cada vez más tenidas en cuenta, que reflejan la riqueza de la pluralidad. Sin duda, en un
plano netamente humano, aquellas personas que se educan en la igualdad de oportunidades (Dadzie, 2004) contribuyen a
la aceptación de su identidad y al fortalecimiento de sociedades justas, libres e iguales, es decir, democráticas. Es de suma
importancia que la concepción de la realidad no sea dogmática para integrar valores éticos que consigan la inclusión
armoniosa en la sociedad de las diferencias.
Las fuentes del racismo en la sociedad son cuatro: la intolerancia, la superioridad, los prejuicios y la xenofobia (Sánchez
de Medina Hidalgo y Redondo González, 2009). Para superar estas conductas, conviene trabajar en la adolescencia con
actuaciones específicas que incidan en el conocimiento de actitudes discriminatorias, así como al reconocimiento de los
aspectos de la diferencia. Por ejemplo, el trabajar en el aula textos con temas de actualidad que atañan a estos problemas,
y sean de algún autor latinoamericano, les ayudará a hacerles reflexionar sobre su propia conducta y a poner en común
mediante debates o tertulias sus puntos de vista (y la repercusión de sus acciones en los demás, aparte de aprender o
redescubrir léxico de la lengua, entre otras cosas).
CONCLUSIONES
El auge de males sociales, como son el racismo, la discriminación o la xenofobia, encuentran posibles soluciones en
estudio abarcador y comparativo del español como lenguaje universal e igualador, en el cual se respeta su pluralidad y la
identidad innata a realidades de cada variedad, de manera fehaciente. Asimismo, el incrementó de un alumnado más
diverso en torno a su procedencia plantea retos a la hora de afrontar nuevas maneras de comprender la realidad, lo que a
su vez motiva cambios beneficiosos si se trabaja en grupos pequeños o con materias que incluyan la diversidad, aunque al
principio despierten recelos (Delpino Goicochea, 2008). De esta forma, la incorporación del estudio del español de
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América en 4º de ESO reconoce contenidos transversales fundamentales para el civismo y la convivencia democrática bajo
el fructífero marco de una educación inclusiva y equitativa.
Por lo tanto, la educación se convierte en un derecho intrínseco al ser humano cuyos principios y postulados permiten
hacer frente a los grandes dilemas de una sociedad multicultural que debería virar hacia la interculturalidad. Hay
pendientes una serie de retos y desafíos propios de esta sociedad global y cambiante para que se adapte a las continuas
corrientes migratorias y que encuentre en el lenguaje un vínculo de comunicación interpersonal e intergrupal,
garantizando la cohesión social.
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Título: Política de traslados forzosos sobre comunidades indígenas norteamericanas por parte del Estado estadounidense entre
1830-42.
Resumen
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INTRODUCCIÓN
La apresurada configuración de Estados Unidos como imperio continental incitó a los colonizadores estadounidenses a
relacionarse sin mucha consideración sobre comunidades nativas del territorio norteamericano (Jenkins, 2012: 175). De
esta forma, comenzó a ser aplicada una política de traslado forzoso sobre tribus indígenas del Este con el propósito de
proceder a su reubicación en territorios al Oeste del Mississippi, realizándose varias excepciones con tribus que integraran
1
en sus modos de vida elementos occidentales, como habían hecho en 1830 las conocidas como “cinco tribus civilizadas ”
(Doval, 2009: 428). Esta política derivada de la ya manifiesta superioridad militar estadounidense frente al mundo
indígena, pretendía llevar a cabo un proceso legal que permitiese a Estados Unidos asentar su nuevo espacio en el
continente, con el doble objetivo de conseguir configurar una base desde la que aumentar la colonización de nuevas
tierras y acceder a un mayor número de recursos naturales (Doval, 2009).
A la altura de 1820, el por el entonces presidente estadounidense James Monroe, se refirió a la cuestión indígena de la
siguiente manera demostrando los principios de esta postura expansionista de exterminio que sería llevada a cabo
sistemáticamente por Estados Unidos durante décadas posteriores que optó por la aculturación como vía de dominación:
“La experiencia ha demostrado claramente que las comunidades salvajes independientes no pueden existir
dentro de los límites de un pueblo civilizado. El progreso del último ha acabado, casi invariablemente, con la
extinción del primero. […] Para civilizarlas, e incluso para impedir su extinción, parece indispensable que su
independencia como comunidades debiera cesar y que el control de los Estados Unidos sobre ellas debería ser
completo e indiscutible” (Doval, 2009: 429).
1

Chickasaw, choctaw, creek, seminolas y cheroquis (Doval, 2009: 435).

PublicacionesDidacticas.com | Nº 96 Julio 2018

25 de 650

En este contexto, esta política expansionista dio un paso más hacia su consolidación cuando bajo el mandato de
Andrew Jackson fue aprobada la Ley de Traslado Forzoso de los Indios en el 21º Congreso de Estados Unidos en 1830
(Doval, 2009). Esta legislación, además de tener la intención de evitar los conflictos indígenas en territorios al este del
Mississippi, tenía como pretensión: “[…]crear un cinturón de seguridad ante la amenaza británica y española que seguía
instalada en amplios territorios norteamericanos, más allá de la Louisiana” (Doval, 2009: 438). De esta manera, esta ley
pretendía asentar un nuevo proyecto de seguridad nacional ante el rápido crecimiento demográfico estadounidense
demandante de apertura de nuevas tierras para la colonización (Doval, 2009: 439). Y a su vez, abrir nuevas extensiones
territoriales al Este del Mississippi propicias para el fortalecimiento de la economía de plantación algodonera (Andreassi,
2005: 5). Como resultado de esta política, se estima que un total de 100.000 nativos fueron trasladado al oeste,
intensificándose las movilizaciones en la década de 1830, a la vez que paralelamente se fue configurando el “Territorio
Indio” como un espacio eventual donde recolocar a toda esta población indígena movilizada que fue finalmente ubicado
en un espacio que en su mayoría ocupa el actual estado de Oklahoma (Doval, 2009: 440-441). Antes de que esta
legislación fuera aplicada de facto, una nueva oleada de colonos irrumpió hacia el Oeste, obligando al Gobierno de Estados
Unidos a trasladar la frontera india hasta la altura del meridiano 95, reduciendo aún más espacios de ocupación indígena
(Brown, 1982: 19). En líneas generales, el gran conjunto de la población indígena que se vio obligada a ser desplazada no
presentó una gran resistencia, incluso a pesar de las conductas irregulares de algunos funcionarios federales en el
desempeño de sus funciones (Morrison, 1983: 254).

Mapa del Territorio Indio en 1830 (Fuente: https://potus-geeks.livejournal.com/226043.html)
Sendero de Lágrimas cheroqui
Esta actitud progresivamente más agresiva que fue mostrando Estados Unidos hacia las comunidades indígenas, implicó
que las tribus nativas se vieran cada vez más amenazadas ante la consolidación de esta tendencia (Doval, 2009). Sobre
todo, debido a que esta política también fue instrumentalizada con el objetivo de sustentar el modelo de dominación
racial estadounidense basado en el sistema esclavista, al cual se pretendió defender alejando los focos de conflictividad
interétnica de los principales núcleos económicos (Andreassi, 2005: 10).
En el caso de los cheroquis, su situación comenzó a verse comprometida cuando durante la presidencia de Martin Van
Buren fue legislado el Tratado de New Echota en 1836 que establecía en sus términos la emigración forzosa de sus tribus,
dando paso al proceso conocido por la historiografía como “el Sendero de Lágrimas” (Doval, 2009: 476). Estas
comunidades cheroquis ya derrotas militarmente, y a pesar de sus esfuerzos en aculturalizarse, se vieron condenados a
aceptar los términos de lo establecido en el tratado sin ejercer ningún movimiento rebelde armado (Doval, 2009).
Ante estas circunstancias como reacción, los cheroquis bajo petición de su jefe Ross consiguieron reunir una petición de
más de 15.000 firmas con la intención de conseguir la invalidez en el Congreso del Tratado de New Echota (Doval, 2009:
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476-477). Esta petición de firmas no consiguió que en la primavera de 1838 una operación militar dirigida por el general
Winfield Scott intensificara los preparativos sobre los traslados forzosos (Doval, 2009: 477). Estos comenzaron a partir de
mayo de 1836, y acabaron por movilizar a 17.000 cheroquis a destinos ubicados en el Territorio Indio en un margen de
apenas tres semanas (Doval, 2009: 477-478).
Ante esta expulsión, muchos colonos blancos aprovecharon esta situación para saquear sus viviendas, ocupar sus
territorios o apoderase de muchas de sus posesiones (Doval, 2009: 479). Esta vorágine de violencia tuvo sus mayores
expresiones en el destrozo del centro cultural de Spring Place Mission y la imprenta del periódico Cheroqui Phoenix (Doval,
2009: 479). Las dificultades de esta reubicación fueron catastróficas para el pueblo cheroqui, debido a que: “El éxodo fue
durísimo. Los campos del camino estaban plagados de disentería y otras enfermedades, lo que ocasionó muchas muertes”
(Doval, 2009: 480-481). Las estimaciones gubernamentales de la época estimaron la muerte 424 cheroquis durante el
trayecto, aunque otras fuentes demográficas posteriores elevan el número de fallecimientos hasta 2.000 e incluso 8.000
(Doval, 2009: 482-483).
Por si fuera poco, las dificultades de los cheroquis continuaron en su nuevo asentamiento en el Territorio Indio donde
familias fueron separadas, las tierras no se adaptaron a sus técnicas tradicionales de cultivo y tuvieron dificultades en
coexistir con otras tribus nativas de las llanuras (Doval, 2009: 484). De esta manera, el Sendero de Lágrimas supone uno de
los tratos más injustos sobre comunidades indígenas durante el expansionismo estadounidense (Doval, 2009).
Guerra de Halcón Negro
Al igual que los cheroquis, muchas otras comunidades nativas se vieron obligadas a aceptar su reubicación forzosa en
nuevos territorios (Doval, 2009). Sin embargo, algunos colectivos no aceptaron lo estipulado y formalizaron limitados
focos rebeldes armados en diversas áreas regionales (Doval, 2009: 448).
Uno de los movimientos más destacados de los mismos fue liderado por el jefe de los sauk y los fox Halcón Negro a lo
largo de 1832, a partir del momento que rechazó aceptar las cesiones territoriales al este del río Mississippi que habían
efectuado estas comunidades a Estados Unidos con la firma de un tratado de 1804 (Doval, 2009: 448-449). A principios de
1832, ante las dificultades de adaptarse en territorios al oeste del Mississippi, Halcón Negro organizó el regreso de sus
tribus a su antiguo territorio, lo que implicó inmediatamente el estallido de conflictos con los colonos de la región (Moore,
1993: 164). Ante la ejecución de 5 indios por un grupo de colonos, Halcón Negro comenzó a utilizar todos sus recursos
materiales y humanos como respuesta a lo largo de todo el territorio del estado de Illinois, destacando entre todas sus
acciones el ataque efectuado en el asentamiento de Indian Crek y el asesinato de 5 granjeros cerca de Galena (Moore,
1993: 164). Estas ofensivas, fueron utilizadas por Estados Unidos como pretexto para asegurar su posición en el territorio
mediante la organización de acciones militares lideradas por el general Dodge y el general Atkinson, cuyo objetivo era
represaliar y disuadir a estos movimientos insurgentes en su lucha armada (Moore, 1993: 165). Desde el comienzo, los
enfrentamientos se decantaron rápidamente de lado estadounidense debido a su clara superioridad militar, viéndose
obligado Halcón Negro a retroceder continuamente en el territorio, hasta finalmente hacer pública su rendición definitiva
el 27 de agosto, sobre todo por la incapacidad indígena de organizar una resistencia eficaz (Moore, 1993: 166). En su
discurso de rendición ante Atkinson Halcón Negro expresó las siguientes palabras claramente precisas de sus sentimientos
desesperados tras su derrota:
“¡Adiós, pueblo mío! Black Hawk trató de salvarte y de vengar las ofensas que contra ti cometieron; ha bebido
sangre de los blancos; ha sido capturado y sus planes se desvanecen. Ya no puede hacer más. Su fin está cerca. Su
sol se está poniendo y nunca más saldrá. ¡Adiós a Black Hawk!” (Moore, 1993: 166-168).
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Mapa con los principales enfrenamientos durante la guerra de Black Hawk (Fuente:
https://www.britannica.com/event/Black-Hawk-War).
Segunda Guerra seminola
A pesar de que su estallido también está vinculado a la creciente tensión en el mundo nativo provocada por la
consolidación de esta actitud agresiva estadounidense, la Segunda Guerra seminola (1835-42) representa unas
características conflictivas más complejas que la Guerra de Halcón Negro, puesto que también supone el cenit de las
hostilidades regionales con los nativos en el territorio de Florida y la conclusión de los grandes conflictos en la frontera
este del Mississippi (Doval, 2009).
La principal particularidad de este enfrentamiento es que se trató de una guerra de guerrillas, en la que los
combatientes seminolas aprovecharon las facilidades dadas por los abundantes espacios boscosos y pantanosos para
ejecutar eficientes emboscadas difíciles de perseguir (Doval, 2009: 457). Aunque las dimensiones de esta disputa nunca
llegaron a ocasionar un peligro de gran entidad para la estabilidad estadounidense, durante su transcurso la participación
en el mismo de muchos fugitivos negros, sí que resultó inquietante en la región la posibilidad de producirse una
insurrección general de esclavos de las numerosas plantaciones de Florida (Doval, 2009: 457-458). Como causa principal
de la guerra se ha señalado: “[…]la resistencia que Mecasukian y otros jefes de la tribu ofrecieron a aceptar el tratado de
Payne, que obligaba a los seminolas a renunciar a sus tierras en favor de Estados Unidos y a establecerse al otro lado del
Mississippi, en la orilla oeste, a cambio de una compensación económica” (Moore 1993, 169). El jefe seminola Osceola,
quien ya participó activamente en la Primera Guerra seminola, presentó la negativa de su pueblo a aceptar la legislación
establecida a partir de 1830 referente a traslados forzosos (Doval, 2009: 461-462). Ante esta actitud insubordinada, los
agentes estadounidenses vieron la oportunidad de conseguir fortalecer definitivamente su posicionamiento continental al
este del Mississippi, a través de un conflicto armado que significara paralelamente una contundente medida disuasoria
para hipotéticas rebeliones indígenas posteriores (Doval, 2009).
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Óleo sobre lienzo “Osceola, War Chief of the Seminoles” (1838) por George Catlin (Fuente:
https://indiancountrymedianetwork.com/history/events/seminole-christmas-gift-freedom/)

Este conflicto, también representa una destacada peculiaridad por el trato que recibió Osceola tras ser capturado por
tropas estadounidenses, llegando a ser exhibido como trofeo de guerra en las calles de la ciudad de San Agustín,
acontecimiento que se repetiría posteriormente con otros jefes indígenas capturados (Doval, 2009:466). Tras la muerte de
Osceola en enero de 1838, la guerra continuó hasta 1842, viéndose obligados los seminolas a abandonar la resistencia por
ser finalmente expulsados de Florida (Doval, 2009: 467-468). Este conflicto acabó por suponer un gran desgaste
estadounidense, dado que: “[…]costó a los Estados Unidos cerca de 20 millones de dólares y 1.500 vidas” (Morison, 1982:
255). Sin embargo, la guerra acabó por ser bastante fructífera a largo plazo para Estados Unidos, ya que permitió cerrar un
control definitivo sobre el Este del Mississippi (Doval, 2009).
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Listening is arguably the most complex language skill to assess due to the fact it cannot be observed directly. It is a receptive skill
involving internal processes; hence, any test employed has to produce a reliable external quantification of such processes. The
need for assessment in the classroom is unquestionable as it can provide invaluable information about the teaching and learning
processes and outcomes, but only when it is properly developed and implemented. This article discusses construct and cognitive
validity in the assessment process.
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Resumen
La evaluación auditiva es, sin duda, la más compleja de todas las destrezas lingüísticas puesto que no se observa directamente. Es
una habilidad receptiva, por lo tanto, de cualquier evaluación ha de obtenerse una cuantificación externa y fiable de los procesos
internos implicados. La necesidad de evaluar en la aula es indudable, se facilita información esencial sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje y sus resultados, pero solo cuando se desarrolla y se implementa de una manera adecuada. Este artículo
habla de la validez de constructo y la validez cognitiva en el proceso de evaluación.
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VALIDITY
In 1961 Lado introduced the concept of 'validity' in language testing (D'Este, 2012). It can be defined as the extent to
which a test accurately measures what it is intended to measure. This article examines two different types of validity in
the field of listening assessment.
CONSTRUCT VALIDITY
The term 'construct validity' refers to the "the extent to which a language test is representative of an underlying theory
of language learning" (Huang, 2013). According to Vandergrift and Goh (2009) "Construct validity is important for
assessment because it entails defining construct, operationalising the behaviours that need to be assessed, and then
creating tasks (appropriate texts and response items) to elicit these behaviours." This can be done by either defining the
competence - the knowledge, skills and abilities - that learners should possess, or the tasks they should be able to
perform.
The primary stage curriculum advocates a communicative approach to language teaching and learning. The main
general stage objective for the area of foreign languages refers to the achievement of a basic communicative competence
in the target language; thus, a listening construct based on communicative theory is required in order to assess listening.
Buck (2001) proposes frameworks for describing listening competence and listening tasks (see Buck, 2001:104 and 107
for the full descriptions).
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Figure 1. Author's own illustration of Buck's framework of listening competence (2001).
The listening competence framework, as illustrated in figure 1, comprises of a range of sub-components. However, Buck
admits that this framework is limited in nature because it does not offer test developers guidance as to what the most
important elements are, nor what ones should be included and to what extent in a given test. It is difficult to implement
because "determining the competencies that underlie performance on a set of test tasks is a complex and indirect process,
and we have no way of knowing for certain which competencies are required by any particular task" (Buck, 2001).
On the other hand, a task-based approach to a listening construct definition involves creating a suitable list of targetlanguage use/ real-life performance tasks and designing a set of test tasks to replicate them. It is assumed that the skills
used to perform the real-life and the replicated tasks are the same, hence overcoming the difficulty to determine them as
in the competence-based approach. But is it possible to accurately replicate tasks in test situations? If tasks cannot be
reproduced exactly, then the assumption that the same skills are being used can be called into question, leading us back to
the same problem with validity we have with the first approach. To overcome this, Buck (2001) suggests a matrix approach
to construct definition by taking into account both competence and task because "we can get the best of both approaches,
and hope that the strengths of each will compensate for the weaknesses of the other. To do this, it may be sufficient just to
produce lists of relevant abilities and lists of the most important target-language use tasks, and then go ahead and develop
test tasks that require both."
COGNITIVE VALIDITY
This concept refers to "the extent to which the tasks employed succeed in eliciting from candidates a set of processes which
resemble those employed by a proficient listener in a real-world listening event" (Field, 2013). It emphasises the need to
gain a better understanding of the construct under consideration (in this case, listening) through the development of
empirically-substantiated process models. Such models identify the phases through which a listener typically proceeds,
thus establishing a framework "for determining in a systematic way how the various processes which make up performance
in a given skill are represented, explicitly or implicitly, in the types of response required of the test taker" (Field, 2013).
The process listening model proposed by Field (2013) is composed of five different levels of processing or representation.
The first three levels, as illustrated in figure 2, represent the lower-level listening processes, that is, those processes
involved in encoding the message into language. Each level requires a distinct type of knowledge, which is used to
transform the message. The higher-levels are involved in the addition of meaning. It is important to note that
"comprehension does not follow a strictly linear progression from the lower to the higher processing levels; rather, different
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levels may be operating concurrently, with breakdowns at one level compensated by 'positive information' at another, or
with simultaneous breakdowns at higher- and lower-levels leading to miscomprehension altogether" (Harding, Alderson
and Brunfaut, 2015).
The levels and what happens in each one are as follows:
 Input decoding
The acoustic cues are converted into phonological forms of the language, for example phonemes and syllables.
 Lexical search
It entails the identification of the words and their meanings that best match the sequences of sounds. To do this,
listeners make use of the frequency with which words occur in natural speech and how words are associated
through lexical networks, called spreading activation.
 Parsing
This involves the integration of groups of words into larger units, normally clauses. It is facilitated by an
understanding of a language's standard word order. When listeners perceive the completion of a unit, they
construct a proposition, that is, they form an abstract idea about the unit. This idea replaces the linguistic form
of the message.
 Meaning construction
A proposition is essentially a literal understanding of the speaker's words. Due to the highly abbreviated nature of
human communication, a listener must draw on various knowledge sources - pragmatic knowledge, external
knowledge and discourse representation (the listener's knowledge of the interaction up to the point in question) in order to make sense of it. It is an enrichment process in terms of meaning.
 Discourse construction
This involves the integration of the new information into a representation of a larger listening event and testing
its congruency with previous information.

Figure 2 Author's own illustration of the first three levels of Field's process model (2013).
Field (2013) argues that "it is not possible for the conditions under which a language test is administered to approximate
closely to those of an actual listening or speaking event. The goal is to establish whether the tasks proposed by the test
designer elicit mental processes adequately representative of those which a language user would employ in a target realworld context. The processes in question might relate to the way in which the user assembles or interprets input; or they
might reflect the types of response required of the user by facets of the task." This argument contrasts somewhat with the
need to replicate real-life tasks as per Buck (2001).
With regards to the operationalisation of this model, Harding et al (2015) believe there is scope for "operationalising
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elements of this model through discrete assessment tasks...[though it] is likely to be much more straightforward at the
lower-levels of processing where the influence of information beyond the text - such as context - and knowledge sources...is
much less pronounced." These authors propose a series of potential tools for diagnostic listening assessment classified into
the different levels of representation, for example:
Level of Representation
Input decoding
Lexical search

Example of discrete listening assessment task
Discriminating phonemes using different speakers.
Counting the number of words in an utterance.
Use of true/ false statements to focus on particular elements of spoken
Parsing
syntax in literal utterances.
Meaning representation
Aural tests of metaphor comprehension.
Distinguishing between relevant and irrelevant information in a long
Discourse construction
text when asked to listen for a specific purpose.
Table 1. Potential tools for diagnostic listening assessment. Taken from Harding et al (2015).
According to Huang (2013) the literature on cognitive validity also provides pedagogical guidance for developing tests. She
states that test developers must "recognise that a test should not be all about assessing the linguistic knowledge (the
product), but also about applying the skill (the process) [and they need to] keep the purpose of the test or task in terms of
its relevant cognitive processes clearly in mind [as well as considering] whether the range of processes elicited by a
task/test or a series of tasks/ tests is comprehensive enough to be representative of behaviours in a real-world setting."
THE WAY FORWARD?
Achieving validity in listening assessment is challenging given the covert and complex nature of this language skill. An
approach to listening assessment based on construct validity involves defining listening within a communicative theory
framework whilst cognitive validity relies heavily on speech processing i.e. from how it is perceived to it being enriched by
the listener.
Both concepts attempt to define the same phenomenon but from different stances. This in itself proposes a series of
questions, such as, is the communicative approach the most adequate theory of language learning to use as a basis for
defining listening? Since the 1980s authors like Swan (1985a and 1985b) have voiced concerns about this approach whilst
others, for example Rodgers (2001), talk about a post-communicative period in which language teaching and learning
should take on an eclectic approach. A change in theory would involve a change in the listening construct definition.
Surely, at some point, there must be some overlap between these two concepts and, perhaps, their integration may path
the way to a more complete definition of listening. Only further research into this field of study will determine whether
this is true. As it stands, neither one nor the other ensures intended measures are actually assessed; rather, they allow test
developers to become closer to achieving this by creating awareness of what is involved when someone listens and
producing frameworks and guidance on listening assessment. Until that time it would seem wise to take into consideration
both types of validity paying particular interest to their limitations and the specific circumstances of each given test.
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Debemos diferenciar el mareo general del vértigo cervical. El mareo es la sensación de desmayo y movimiento confuso; en cambio
el vértigo cervical es la sensación de falta de estabilidad o de ubicación en el espacio, en éste último caso la persona siente que las
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1. RESUMEN.
El presente trabajo trata de mostrar si hay evidencias o no respecto al tratamiento del Vértigo cervical mediante
Terapia manual. No obstante, antes de exponer los resultados hallados, aclararemos de qué se trata la patología del
vértigo cervical para poder entender y analizar los resultados a continuación.
Debemos diferenciar el mareo general del vértigo cervical. El mareo es la sensación de desmayo y movimiento confuso;
en cambio el vértigo cervical es la sensación de falta de estabilidad o de ubicación en el espacio, en éste último caso la
persona siente que las cosas dan vueltas a su alrededor o que es él quien gira alrededor de las cosas. Generalmente se
puede acompañar de manifestaciones llamadas vegetativas (náuseas, vómitos, sudoración, taquicardia).
El sentido del equilibrio está localizado en el oído interno, es el que nos da lo que se llama conciencia espacial, y las
fuentes o vías de información que nos transmiten los eventuales cambios en esta relación son la vista (ojos), el laberinto
posterior (ubicado en el aparato vestibular en el oído) y la sensibilidad propioceptiva en las articulaciones y músculos y la
sensibilidad exteroceptiva táctil, todas relacionadas con el cerebelo, que forma parte del sistema nervioso central.
El vértigo de origen periférico se presenta como crisis súbitas de poca duración, quizás minutos a horas y se acompaña
de manifestaciones auditivas como disminución de la percepción al sonido (hipoacusia) y sensación de percepción de
ruido o zumbidos (acufenos), así como síntomas neurovegetativos (sudoración, aumento de la frecuencia cardiacataquicardia-, hipotensión y náuseas). Patologías encuadradas dentro de este tipo de vértigo se encuentra: el síndrome de
Ménière, originado por incremento de las presiones membranosas del oído interno; y el Vértigo posicional paroxístico
Benigno, al cual daremos su protagonismo pertinente más adelante ya que es éste tipo de vértigo con mayor índice de
incidencia entre los pacientes con problemas de inestabilidad.
El vértigo de origen central se caracteriza por ser continuo, dura días y no existen alteraciones auditivas ni hay síntomas
neurovegetativos. Es de origen multifactorial ejemplo de ello es: El vértigo por problema vascular (síndrome
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vertebrobasilar, síndrome medular), esclerosis múltiple, epilepsia, cefaleas tipo migraña, procesos tumorales que afecten
al encéfalo y afectaciones vasculares presentando síntomas neurológicos.
Ya hemos comentado respecto a la incidencia de tipos de vértigo en la sociedad que el prevalente es el “Vértigo
posicional paroxístico Benigno” se debe a una alteración en el oído interno. En los tubos de los canales semicirculares del
oído interno hay un líquido llamado endolinfa, la cual al moverse permite al cerebro interpretar la posición del cuerpo.
El vértigo postural benigno paroxístico tiene que ver con el sistema vestibular del oído. Se desarrolla cuando se
desprenden pequeños pedazos de cristales de carbonato de calcio “otoconias” procedente del utrículo quedando en
flotación dentro de los canales semicirculares. Esto envía al cerebro mensajes confusos acerca de la posición del cuerpo.
Un traumatismo craneal previo o una infección en el oído interno, llamada laberintitis, puede hacer que algunas
personas tengan mayor probabilidad de desarrollar la afección.
Hay evidencia que sugiere que el tratamiento de problemas del cuello puede disminuir los síntomas del mareo (que
puede incluir el vértigo, aturdimiento y náuseas), y puede también mejorar el desequilibrio. Mediante la Terapia manual
por lo tanto trataremos los problemas musculo esqueléticos y respectivos a las disfunciones posturales e inestabilidades
con un protocolo de ejercicios de rehabilitación vestibular.
En cuanto a Test de evaluación física que comprueban la presencia de Vértigo, y mencionados por los autores de los
artículos de nuestro trabajo en cuestión destacamos el Test de “Dix-Halppike”. Y respecto a cuestionarios pasados a los
pacientes, el Cuestionario de percepción de discapacidad respecto al vértigo “DHI”.
En nuestra búsqueda de artículos que evidenciaran que la Terapia manual es eficaz para mejorar los síntomas o el
problema de Vértigo cervical, nos fueron accesibles 15 artículos. La búsqueda la realizamos a través de bases datos
disponibles tales como: Medline, (Pubmed) y Cochrane Library entre otros.
Las diferentes maniobras y ejercicios respecto al tratamiento que proponen los autores de nuestro trabajo se
encuentran en la siguiente tabla. Ahí podemos observar los resultados positivos o negativos en cuanto a su aplicación.
Como observamos la maniobra de Epley, la de Semont y terapia manual de tejidos blandos son las más usadas y
efectivas en los estudios encontrados.
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Froeling
et al.

+

Toupet
et at.

+

Radtke
et al.

+

+

Collins y
Misukani
s

+

+

Scheuk
et al.

+

+

Martínez
Gil JL et
al.

+

J’Auregui
-Renaud
et al.

+

Aquaroni
Ricci N et
al.

-

+ = resultados positivos en sus estudio.
- = resultados negativos, insuficientes o poco alentadores en sus estudios.
2. INTRODUCCIÓN.
2.1. Definición.
A la hora de definir el vértigo cervical, no hay una definición precisa y uniforme por lo que más bien se hace referencia
al término “desequilibrio” (limitación para mantener o controlar el equilibrio) o “mareo” (sensación desagradable e
imprecisa que involucra al individuo con el medio ambiente, inseguridad, malestar espacial o embotamiento).
(1)

El vértigo cervical es la causa más común del síndrome vertiginoso (asociación entre la columna cervical y los mareos)
A menudo conduce a problemas físicos, tales como inestabilidad y caídas, así como los problemas sociales, emocionales y
(2)
cuestiones financieras.
2.2. Síntomas.

Se acompaña de una serie de síntomas que incluyen dolor y rigidez de cuello, dolor de cabeza, y con menos frecuencia
perturbaciones visuales, náuseas, sensación de obstrucción del oído, sudoración, tinnitus, problemas para tragar, dolor de
la articulación temporomandibular, radiculopatía de la extremidad superior, debilidad general y síntomas psicológicos
(2)
tales como ansiedad y alteraciones en la concentración y la memoria.
El vértigo cervical es la asociación de los siguientes criterios: dolor cervical crónico, presencia de vértigo con la rotación
(1)
cervical, presencia de osteoartritis cervical y/o cambios degenerativos discales intervertebrales.
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2.3. Tipos de vértigo.
El vértigo postural paroxístico benigno es la causa más común de vértigo. Los enfermos con este trastorno presentan
episodios breves de vértigo con los cambios de postura, por lo común al girar en la cama, al acostarse o levantarse de la
cama, al inclinarse, enderezarse o extender el cuello para ver. El examen neurológico es normal, excepto por el nistagmo
postural.
La neuronitis vestibular se presenta con vértigo grave y súbito que puede durar varios días. Aunque son comunes
náuseas y vómitos, no hay hipoacusia u otros signos neurológicos focales. Puede persistir inestabilidad residual por varias
semanas después de que el vértigo ceda, mientras que en algunos pacientes, sobre todo los ancianos, persiste por meses.
Alrededor del 50 % de tales enfermos refieren infección de vías respiratorias superiores pocas semanas antes del inicio del
vértigo.
El síndrome de Ménière es idiopático y se presenta con síntomas de plenitud aural, hipoacusia neurosensorial
fluctuante, tinnitus y vértigo. Este alcanza la máxima intensidad a pocos minutos del inicio y luego cede lentamente en las
siguientes horas. Por lo común el paciente queda con sensación de inestabilidad y mareo después del episodio agudo. En
la mayor parte de los casos se puede localizar el síntoma en el oído afectado debido a las molestias auditivas relacionadas.
En etapas iniciales, la hipoacusia neurosensorial es de baja frecuencia y completamente reversible, pero en etapas tardías
se observa hipoacusia residual y puede afectar a las frecuencias media y alta.
Otras causas de órgano terminal de vértigo son infección, ototoxicidad, trastornos degenerativos, trastornos
(3)
metabólicos y efectos de la cirugía. La otitis media aguda rara vez se disemina al oído interno y produce vértigo.
2.4. Neurofisiología cérvico-vestibular.
Los receptores visuales, propioceptivos y vestibulares proporcionan la principal fuente de información sobre la posición
de la cabeza y el cuerpo en el espacio. Cada receptor traduce una forma particular de energía física en información neural.
Las neuronas receptoras vestibulares consisten en células ciliadas localizadas en los conductos semicirculares anterior,
posterior y hasta horizontal, el utrículo, y el sáculo.
Estas células reaccionan al movimiento, al incrementar o disminuir su tasa de descarga, según la dirección del
desplazamiento ciliar. Los impulsos de esos órganos se transmiten por las fibras del VIII par craneal, que transcurren por el
conducto auditivo interno, emergen en el ángulo pontocerebeloso y hacen sinapsis en los núcleos vestibulares ipsolateral
y contralateral.
Los receptores visuales proporcionan la información necesaria para dar una imagen retiniana estable durante el
movimiento de la cabeza. Los receptores somatosensoriales proporcionan información referente a gravedad, posición y
movimiento de músculos y articulaciones.
La integración de esta información proveniente de varios receptores tiene lugar en los núcleos vestibulares y el
cerebelo. Desde este punto la percepción y la experiencia del equilibrio reflejan la función de la integración cortical y la
interpretación de señales. La selección cortical de señales puede suceder de forma voluntaria (como en el patinador de
hielo que gira durante una competencia) o involuntaria. Aparece vértigo cuando hay un desequilibrio o diferencia entre
(3)
estos receptores o dentro de ellos, o en los niveles del sistema del equilibrio.
3. PALABRAS CLAVE.










Manual therapy.
Manipulation therapy.
Manipulative therapy.
Cervical vertigo.
Cervicogenic dizziness.
Cervical dizziness treatment.
Vertigo therapy.
Cervical vertigo exercises.
Cervical vertigo maneuvres.
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Las bases de datos utilizadas han sido Pubmed, Medline, PEDro, Cochrane library plus y Google académico y los
operadores booleanos utilizados han sido “OR” y “AND”.
4. EVALUACIÓN FÍSICA.
- El test de Dix-Hallpike se realiza para ver si el paciente refiere sensación de vértigo y presencia de nistagmos que
desaparecerá después de 5 – 30 segundos.
La dirección y sentido de los nistagmos, indica el conducto semicircular afectado.
Una vez realizada esta prueba sobre un lado, esperamos unos minutos y repetimos la prueba en el lado contrario. La
producción de nistagmo indica vértigo posicional paroxístico benigno. Colocamos al paciente decúbito supino y consta de
estas fases:


Giro de cabeza hacia un lado 45º (dcha. o izda.)



Tumbamos rápidamente hacia atrás al paciente de manera que su cabeza, quede colgando por encima del borde
craneal de la camilla con unos 30º de hiperextensión y siempre manteniendo la misma rotación inicial de 45º.



Mantenemos al paciente en esa posición durante unos 40 segundos.

(16)

- La presión arterial se mide sentado e inmediatamente después de ponernos de pie, con un esfigmomanómetro digital.
Una caída en la presión arterial sistólica entre 30 mm Hg o 10 mm Hg en la presión arterial diastólica es indicativo de
hipotensión ortostática, por lo que se puede producir mareo o vértigo.
- Los movimientos de seguimiento visual buscan asimetría de movimiento de los ojos que puede indicar una lesión
cerebelosa.
- El reflejo vestíbulo-ocular anormal indica una incapacidad para mantener la mirada durante 60 segundos debido a
mareos, visión borrosa o visión doble y puede deberse a una disfunción del sistema nervioso central o periférico.
- La evaluación del rango de movimiento cervical y palpación de la estructura ósea cervical se realiza para determinar si
el paciente tiene una restricción de movimiento que puede indicar la disfunción de la columna cervical con mareos.

- Para evaluar el equilibrio se mantiene la postura tándem durante 30 segundos. La postura tándem es una medida para
(2)
evaluar la estabilidad postural en bipedestación con el talón de un pie y seguido el contacto a la punta del otro pie.
5. TRATAMIENTO.
(2)

En el artículo de Reid et al. se compraran la eficacia de dos tratamientos de terapia manual en la reducción de los
síntomas de vértigo cervical y dolor asociado más de 12 meses. Esto se investigó mediante la comparación de los efectos
de ambos tratamientos y a una intervención de placebo.
En total se escogen 90 pacientes que son asignados en cada uno de los grupos al azar y el tratamiento se realiza
durante 12 meses.
Los tratamientos a comparar fueron:
- Deslizamientos apofisarios mantenidos naturales (SNAGs o ganchos): son movimientos cervicales que el paciente
realiza hacia donde se producen los síntomas y mientras realiza este movimiento el fisioterapeuta realiza deslizamientos
vertebrales suaves.
- Movilizaciones pasivas articulares (movilizaciones Maitland) de las articulaciones disfuncionales 3 veces durante 30
segundos y tras esto se realizan ejercicios activos en todos los rangos de movimiento.
- El placebo consiste en terapia con láser de infrarrojos que ha sido desactivado por el fabricante.
El grupo con láser de infrarrojos desactivado tiene un fuerte efecto placebo. Las otras 2 maniobras reducen los
síntomas de mareo cervical y dolor asociado.
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(4)

En el artículo de Valenzuela et al. , se seleccionaron 59 pacientes con vértigo postural y se les realizaron maniobras de
reposición canalítica: para los canales verticales posteriores se empleó la maniobra de reposición descrita por Epley,
cuando la maniobra de Epley fallaba se utilizó la maniobra de liberación descrita por Semont et al.
- La maniobra de Epley consiste en una serie de movimientos pasivos rápidos de la columna cervical desde sentado a
decúbito supino con balanceos o rotaciones y tras esto se vuelve a sedestación. Cada posición se mantiene hasta que
desaparece el nistagmo posicional. Entre cada movimiento se debe tener un tiempo de espera de 2 minutos.
- La maniobra de Semont consiste en llevar al paciente desde sedestación a decúbito lateral hacia un lado manteniendo
una rotación de cabeza y cuello y bruscamente pasa a decúbito lateral del otro lado manteniendo la misma rotación.
Las maniobras de reposición, por ser de movimientos más suaves, resultan ser mejor toleradas que la maniobra de
liberación (Semont). Ambas maniobras mejoran la calidad de vida de los pacientes.
(5)

En el estudio de Meza-Morales et al. se comparan 2 métodos de tratamiento del vértigo postural benigno, para ello
se seleccionaron 40 pacientes que se dividieron en 2 grupos de 20 individuos cada uno. A un grupo se le aplicó la maniobra
de reposición canalicular de Epley y al otro grupo la maniobra de Semont. Se les colocó un collarín cervical por 48 horas y
tras esto los pacientes continuaron con ejercicios de rehabilitación vestibular. El seguimiento se realizó durante 4 meses.
La maniobra de Epley obtuvo un 90% de remisión total a los 15 días mientras que para igualar ese porcentaje con la
maniobra de Semont se necesitó un mes. Aún con ello, los índices de remisión con una u otra maniobra fueron
prácticamente los mismos a los 4 meses de tratamiento.
(6)

En el artículo de Cohen et al.
se escogieron 118 sujetos con VPPB unilateral del canal posterior, incluyendo 13
pacientes con VPPB del canal lateral, y se le dividieron en 5 grupos:


Al primer grupo se le realizó el test de Dix- Hallpike y 3 ensayos de la maniobra de reposicionamiento
canalicular (CRP).



Al segundo grupo se le realizaron las mismas maniobras de CRP que al grupo 1 pero eran pacientes que tenían
afectados los 2 canales.



Al tercer grupo también se le aplicaron las mismas maniobras de CPR pero con un programa de ejercicios de
Brandt-Daroff.



Al cuarto grupo se le aplicó CPR modificado (Utah CPR).



Al quinto grupo se le mandaron auto-ejercicios de CPR para casa, 3 maniobras por sesión, 3 veces al día: antes del
desayuno, a medio día o a la vuelta del trabajo y antes de acostarse.

CRP también fue comparado con datos previamente publicados sobre la eficacia del ejercicio de Brandt-Daroff.
Ejercicios de Brandt–Daroff: Se realizan tres series de estos ejercicios al día durante dos semanas y en cada serie, la
persona realiza la maniobra cinco veces.
En estos ejercicios la persona parte de la posición sentada (en casa lo hará sobre la cama), de manera, que pasará a
acostarse sobre un lado con la cabeza girada unos 45º hacia el techo. En esta posición se permanecerá durante unos 30
segundos, o hasta que el mareo desaparezca, volviendo nuevamente a la posición de partida; donde permanecerá otros
30 segundos. Finalmente se acostará sobre el otro lado, en la misma posición, permaneciendo otros 30 segundos.
No hubo diferencias significativas entre cada una de las intervenciones. La frecuencia e intensidad de vértigo no
estaban fuertemente relacionados en el pre-test pero si estuvieron relacionados en el post-test. CPR ha demostrado ser
ligeramente más eficaz que el ejercicio Brandt-Daroff.
En el artículo de Karanjai et al.
uno.

(7)

se escogieron 48 pacientes que fueron asignados en 3 grupos de 16 pacientes cada



En el 1º grupo se les realizó la maniobra de Semont y en el post-tratamiento duerme en sedestación durante 2
noches y en posición normal durante las 5 noches siguientes.



En el 2º grupo se les realizó la maniobra de Epley, seguida también de post-tratamiento (igual que en el grupo
anterior).
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En el 3º grupo ejercicios de Brandt-Daroff, son ejercicios que comienzan en posición de sedestación y entonces el
paciente se tumba decúbito lateral sobre el lado afecto con rotación cervical a 45 º y mantiene esta posición al
menos 45 segundos, a continuación el paciente se sienta en la camilla durante 30 segundos y vuelve a realizar el
ejercicio en el lado contrario. Esto se realiza 3 veces al dia durante 2 semanas.

Finalmente, fueron seleccionados para el alivio de los síntomas a las 2 semanas sin repetición a los 3 meses.
Al cabo de 3 meses se vio que los 3 grupos mejoraron notablemente aunque la maniobra de Epley parece ser mejor que
las otras 2 en la prevención y remisión de los síntomas. Los resultados de los ejercicios de Brandt-Daroff son los menos
alentadores aunque también mejoran.
(8)

En el artículo de Strunk et al. es un estudio de viabilidad que considera los efectos de la terapia manual en tejidos
blandos y la manipulación espinal en un solo grupo de 19 personas con edad media de 70 años con episodios de vértigo
cervical y/o dolor mecánico con duración mínima de 4 semanas.
Se realizaron manipulaciones espinales, terapia de tejidos blandos como relajación miofascial, relajación postisométrica y aplicaciones de crioterapia y termoterapia.
Este tratamiento se realizó de 20 a 30 minutos dos veces a la semana, durante 8 semanas.
Al comienzo y al final del tratamiento se les pasaron unos cuestionarios tales como: DHI (Diszziness Handicap
inventory), el índice de discapacidad cervical (NDI) y el SF -BBS siendo éste una prueba de funcionamiento para medir el
equilibrio del paciente. En todos ellos se vio como resultado la clara mejoría de los pacientes sometidos al tratamiento.
(9)

En el artículo Hansson et al. exponen como uno de sus objetivos la comparativa de resultados de la evaluación con el
test de Hallpike Dix entre los diferentes grupos de estudio, al igual que los resultados del cuestionario DHI (Diszziness
Handicap Inventory).
Se escogieron 119 pacientes con síntomas de vértigo de origen diverso con persistencia temporal de 2 semanas a 15
años. Las edades comprendidas fueron desde los 20 años a los 90, y el origen de tales mareos incluía: mareo de origen
multisensorial o de origen central (esclerosis múltiple, accidente cerebrovascular) y mareos por trastorno vestibular
periférico (VPPB).
En cuanto a los resultados, se vio que el grupo con VPPB tuvo la mayor puntuación en DHI (por lo tanto una
autopercepción de discapacidad mayor que el resto) frente al grupo con mareos de origen multisensorial o central que
obtuvo la menor puntuación en él.
Las puntuaciones en dicho cuestionario DHI, no se correlacionaron con las puntuaciones de las medidas del equilibrio.
Las medidas de equilibrio fueron recogidas mediante pruebas:
1.

Estáticas
Tándem de pie con los ojos abiertos y con los ojos cerrados.
De pie sobre una pierna con los ojos abiertos (SÓLEO) y de pie sobre una pierna con los ojos cerrados
(SÓLEO).

2.

Dinámicas se realizan durante unos 30 segundos y se repiten tres veces escogiendo el mejor resultado.
Caminar en Tándem en una línea de cinco metros de largo
Caminar dos veces en una figura de ocho.

Aquí se dividió en dos subgrupos, mayores de 65 y menores de 65 años y se observó que obtuvieron peor resultado los
de mayor edad. Cabe destacar que entre ellos se encontraban casi la mayoría de pacientes con mareo de origen
multisensorial.
Por lo tanto se concluye, que los pacientes de mayor edad tienen un índice de percepción de discapacidad más bajo
pero un índice de inestabilidad del equilibrio más alto que el resto.
(10)

En el artículo de M.P. Prim-Espada et al.
se evalúa la efectividad de la maniobra Epley mediante una revisión crítica
de la literatura existente y el empleo del metaanálisis. El metaanálisis es un método estadístico que sirve para analizar los
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datos de una serie de estudios particulares sobre un tema con el fin de integrar sus resultados. Uno de los estudios
revisados en él fue el de Froheling et al.
(11)

Froehling et al.
tiene como objetivo comparar el procedimiento de reposicionamiento canalicular con una maniobra
simulada para VPPB. Se reclutan 50 pacientes, fueron asignados al azar en dos grupos. Al primer grupo de 24 pacientes se
le realizaron maniobras de PCR (Procedimiento de reposicionamiento canalicular) y al segundo grupo de 26 pacientes una
maniobra simulada. La duración fue de 10 días para ambos grupos.
En el primer grupo remitieron los síntomas en el 50% de los pacientes (12) y en el segundo grupo en el 19% (5). Se
concluye que las maniobras de PCR son efectivas para éste desorden.
(12)

El artículo de Toupet et al.
tiene como objetivo ver el efecto de las maniobras de Epley y Semont en el vértigo
posicional paroxístico benigno, de igual modo que su efecto en los pacientes tras estas maniobras. Para ello, se escogieron
226 pacientes (171 mujeres y 55 varones) y fueron distribuidos en dos grupos al azar equitativamente de 113 pacientes
cada uno.
Los pacientes sometidos a las maniobras de Epley sufrieron más mareos en el período de postmaniobra (3 días) que los
sometidos a las maniobras de Semont. A pesar de ello, en referencia a la reducción del VPPB y mareos, ambas maniobras
tuvieron una eficacia similar y positiva.
(13)

El artículo de Radtke et al. compara la eficacia de la maniobra de Semont autoaplicada (MSM) con un procedimiento
Epley (MEP) en 70 pacientes (60 mujeres y 10 varones) con VPPB del canal posterior. Estos pacientes fueron divididos al
azar en 2 grupos: al primero (37 pacientes), se le practicó el procedimiento de Epley; y al segundo (33 pacientes), se le
practicó la maniobra de Semont autoaplicada.
Este estudio muestra que el procedimiento de Epley es más efectivo a corto plazo (1 semana) que la maniobra de
Semont autoaplicada. Ambas maniobras son eficaces, siendo la remisión del 95% en los pacientes sometidos a Epley y sólo
del 58% en los pacientes sometidos a Semont. A modo de síntesis, este estudio recomienda el procedimiento de Epley
como primera línea de enfoque.
En nuestra búsqueda sobre la evidencia de terapia manual en vértigo cervical, vimos como Lystad et al. en su revisión
sistematica planteaba la combinación de dicha terapia manual con la rehabilitación vestibular para tratar a los pacientes
con problemas de vértigo cervical. Por ello indagamos en busca de información o evidencia pertinente sobre la eficacia de
la rehabilitación vestibular para el vértigo cervical en algunos artículos referenciados en dicha revisión que nos fueron
accesibles.
(14)

(15),

Entre ellos mencionamos a continuación el artículo de Collins y Misukanis
y Schenk et al.
ambos han publicado
estudios de casos aislados mostrando la mejoría resultado de la terapia manual combinada con rehabilitación vestibular.
(16)

Respecto al artículo de José Luis Martínez Gil y Luis Nicolás Saura , podemos decir que a través de su revisión
bibliográfica en diferentes bases de datos disponibles y en biblioteca de la Universidad Católica de Murcia (UCAM),
cercioran que la terapia manual es una técnica efectiva para el tratamiento del vértigo posicional paroxístico benigno, y
describen un programa de ejercicios para pacientes sin remisión total del vértigo o con crisis puntuales después del
tratamiento con las maniobras Epley y Semont. No hemos considerado oportuno describirlos, a diferencia del protocolo de
ejercicios de rehabilitación vestibular de Cawthorne y Cooksey, que lo expondremos a lo largo de nuestro trabajo ya que
de ellos si podemos decir que encontramos algún estudio grupal.
Más recientemente, en la revisión Cochrane de Hillier et al. sobre la rehabilitación vestibular para desordenes
vestibulares unilaterales periféricos también se apoya la rehabilitación vestibular como tratamiento de mejora en vértigo
de tipo posicional paroxístico benigno y síndrome de Meniérè entre otros.
Uno de los artículos referenciados en dicha revisión Cochrane referente a la rehabilitación del tema anterior
(17)
mencionado es el de J´auregui-Renaud et al.
que evalúa el efecto de realizar la rehabilitación vestibular con el
protocolo de ejercicios de Cawthorne y Cooksey, complementado con una formación del ritmo de la respiración y
ejercicios propioceptivos en pacientes con problemas vestibulares periféricos.
Se dividieron en tres grupos de 17 dando un total de 51 pacientes de estudio, con edad media de 53 años. En todos se
realizó el protocolo de ejercicios de Cawthorne y Cooksey, con la salvedad que en uno de los grupos también se incluyó
control del ritmo de la respiración y en otro se añadieron ejercicios propioceptivos aparte del protocolo de ejercicios de
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Cawthorne y Cooksey. Los ejercicios se llevaban a cabo en 20 minutos, dos veces al día y durante 8 semanas; siendo
revisados puntualmente por médicos su realización correcta.
El grupo de control respiratorio requería una hora más al día de actividad a diferencia de los otros dos grupos para
completar su correcto protocolo asignado.
Antes y después del estudio se les pasó el cuestionario DHI y se observó que los tres grupos mejoraron, siendo más
evidente el grupo en el cual realizaban ejercicios de control respiratorio (respiraciones pausadas con cambios posturales).
En cuanto a la otra medida evaluativa “posturografía estática” (mantenerse en superficie firme/blanda y con ojos
cerrados/abiertos) también mejoro en los tres grupos, pero más en los que realizaron ejercicios de propiocepción.
Se excluyeron los pacientes con vértigo posicional paroxístico y enfermedad de Meniérè, pero según el artículo
podemos decir que aunque falten aún estudios experimentales con este tipo de patologías es razonable pensar que dicho
protocolos de ejercicios propioceptivos serán coadyuvantes para la rehabilitación eficaz.
(18)

Hemos de decir que en nuestro repaso de artículos comprobamos que en el artículo de Natalia Aquaroni Ricci et al.
detalla y compara la eficacia de dos protocolos de rehabilitación vestibular, el protocolo convencional de Cawthorne y
Cooksey y un nuevo protocolo multimodal de Cawthorne y Cooksey con más ejercicios pero ambos con la finalidad de
aumentar la capacidad funcional y el equilibrio en personas mayores con problemas de vértigo crónico debido a
problemas vestibulares.

En el protocolo de ejercicios convencional se incluirá ejercicios de los ojos, la cabeza y el tronco dirigidos a la estabilidad
del reflejo óculo motor, reduciendo así vértigo o mareos. Y el protocolo de ejercicios multimodal mantiene dichos
ejercicios pero añade ejercicios cognitivos, interacción social y componentes de flexibilidad y fuerza muscular.
Volviendo al estudio en cuestión del artículo, decir, que se excluyó a pacientes con vértigo de origen posicional
paroxístico benigno. Por lo tanto, aunque se vio como el protocolo de Cawthorne y Cooksey era efectivo y reducía los
síntomas no nos sirve para evidenciar nuestro trabajo enfocado al vértigo cervical.
Aunque es razonable pensar que cuantas más técnicas dirigidas al bienestar del paciente y a la búsqueda de su máxima
autonomía será beneficioso, cabe destacar que el control del equilibrio del cuerpo no sólo depende del sistema vestibular,
sino también de las correlaciones entre todos los otros sistemas debiendo tener la máxima integridad.
6. CONCLUSIÓN.
Como hemos visto en los anteriores artículos, varias terapias se pueden emplear para tratar los síntomas de los
diversos tipos de vértigo cervical; sin embargo parece ser que la maniobra de reposición canalítica de Epley y la maniobra
de Semont, con sus respectivas variaciones y modificaciones, son las más efectivas para el tratamiento de esta patología.
La eficacia de la terapia manual, ejercicios vestibulares, movilizaciones y manipulaciones, también está comprobada y
siempre dan resultados positivos, sin embargo, no son tan eficaces como Epley y Semont.
Un resumen de todos los autores se encuentra en la siguiente tabla:
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Morales
et al.
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Karanjai
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+

-
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+

Froeling
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+

+

Toupet
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+

Radtke
et al.

+

+

Collins y
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et al.
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al.
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et al.

+

Aquaroni
Ricci N et
al.

-

+ = resultados positivos en sus estudio.
- = resultados negativos, insuficientes o poco alentadores en sus estudios.

Los resultados de Hanson et al. no han sido puestos en la tabla ya que no evalúa tratamiento, solamente se evalúan los
resultados de la con el test de Hallpike Dix entre los diferentes grupos de estudio, al igual que los resultados del
cuestionario DHI (Diszziness Handicap Inventory) y se mide el equilibrio de los pacientes.
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Resumen
Dentro del ámbito educativo, cada día se presta más atención a los aspectos emocionales por la importancia que estos tienen en el
proceso enseñanza-aprendizaje. La creación de climas emocionales adecuados constituye un verdadero reto para el y la docente
debido a que las emociones parecen tener la capacidad de modular la actividad del resto de funciones cognitivas. Así queda
justificada la importancia de valorar qué herramientas pueden ser utilizadas en el aula para favorecer climas emocionales
facilitadores del aprendizaje. En el presente artículo analizamos el papel del contagio emocional y las neuronas espejo en la
creación del clima emocional.
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Abstract
Within the educational field, the attention paid to emotional aspects is increasing day after day due to their importance in the
teaching-learning process. The creation of adequate emotional climates is a real challenge for the teacher since emotions seem to
have the ability to modulate the activity of other cognitive functions. This justifies the importance of assessing which tools can be
used in the classroom to favor emotional climates that facilitate learning. In the present article we analyze the role of mirror
neurons and emotional contagion in the creation of appropriate emotional climate in class.
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1. INTRODUCCIÓN
Dentro del ámbito educativo, cada día se presta más atención a los aspectos emocionales por la importancia que estos
parecen tener en el proceso enseñanza-aprendizaje. En relación con esta idea, la creación de climas emocionales
adecuados en el aula constituye un verdadero reto para el y la docente, quien no solo debe ser competente en el control
de sus propios estados emocionales, sino que debe ser capaz de favorecer y orientar las emociones del grupo-clase de
manera que se facilite la consecución de los objetivos didácticos.
Las investigaciones neurocientíficas desarrolladas en torno a las emociones están permitiendo alcanzar un
conocimiento cada vez más robusto y fundamentado de cómo aquéllas intervienen sobre el resto de procesos cognitivos.
Así, se ha podido confirmar que emociones como el miedo, el enfado o la tristeza, entre otras, tienen la capacidad de
interferir con los procesos de aprendizaje gracias a su capacidad para influir sobre la atención, percepción, concentración y
memoria (Ibarrola, 2013).
Consecuentemente, si partimos de la premisa básica de que las emociones parecen tener la capacidad de modular la
actividad del resto de funciones cognitivas relacionadas con el aprendizaje, resultará de gran interés el poder valorar qué
recursos podrían ser utilizados en el aula en aras a generar un clima emocional que facilite el proceso educativo.
Por su parte, la legislación educativa española ha venido señalando en las dos últimas leyes orgánicas, la necesidad de
dar al alumnado una formación que redunde en el máximo desarrollo de las capacidades emocionales. Sin embargo, el
tema es tratado de manera muy sutil y generalizada sin llegar a ofrecer propuestas específicas. A este hecho cabe, además
añadir, el que en los programas de formación universitaria de magisterio, no se incluye este tipo de formación. De hecho
existe constancia de que solamente una universidad española prepara a sus estudiantes a este respecto.
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Por estos motivos, el presente artículo persigue una finalidad doble. De una parte se valorará el fenómeno del contagio
emocional como posible herramienta para la facilitación de climas motivacionales adecuados en el aula. Por la otra se
analizará el tratamiento que se hace de las emociones en el sistema educativo español.
2. LA EMOCIÓN ¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO?
Siguiendo a John Marshall Reeve (1994), las emociones son fenómenos multidimensionales que incluyen varios
componentes, uno cognitivo-subjetivo, uno fisiológico, uno funcional y finalmente, uno expresivo. En este sentido, es
importante tener en cuenta que la emoción en sí no es ninguna de sus partes, sino el constructo resultante de la
combinación de todos sus componentes.
En primer lugar, el componente cognitivo-subjetivo constituye el estado afectivo de la experiencia. En segundo lugar, el
componente fisiológico abarca la activación de los sistemas autonómico y hormonal. En tercer lugar el componente
fisiológico está relacionado con la activación y finalmente, el componente funcional, hace referencia al carácter evolutivo y
orientado a la supervivencia de esa emoción.
En concordancia con este planteamiento, desde el paradigma de la neurociencia cognitiva, las emociones son también
consideradas a partir de su carácter evolutivo, de manera que son conceptualizadas como el producto de la selección
natural, están orientadas a la supervivencia de la especie y tienen un carácter innato. Un claro ejemplo de este valor
evolutivo podríamos encontrarlo en el valor que emociones como el miedo, la rabia o el asco tienen para la supervivencia.
Ya en los primeros estudios desarrollados por Darwin en el campo de las emociones, se pudo observar cómo individuos
pertenecientes a diferentes culturas entre los que no había habido contacto previo, experimentaban sus emociones a
través de expresiones faciales y posturales muy similares. Se pudo también observar que personas pertenecientes a
ámbitos geográficos y culturales muy dispares podían interpretar adecuadamente las expresiones emocionales de unos y
otros. Estas observaciones condujeron a Darwin a considerar las emociones como elementos innatos (Redolar-Ripoll,
2014).
Desde la psicología cognitiva, por su parte, las emociones han sido consideradas como mecanismos cognitivos de orden
superior que se activan ante cambios significativos que tienen lugar bien en el medio interno, bien en el externo, y que
actuarán priorizando el procesamiento de aquella información que sea más relevante para la supervivencia. Este complejo
proceso se desarrollaría mediante el reclutamiento de determinados procesos psicológicos como la atención, la
percepción y la memoria.
Un aspecto de gran interés para el ámbito educativo en este punto es el relacionado con la hipótesis de la modulación
emocional de la memoria, según la cual aquellas situaciones o experiencias con carga emocional son recordadas mucho
mejor y con mayor lujo de detalles que aquellas otras con carga emocional neutra.
3. EL CONTAGIO EMOCIONAL
“Las emociones se contagian…” Todos en algún momento hemos escuchado esta expresión, sin embargo ¿Qué hay de
cierto en tal afirmación? A partir de las observaciones apuntadas por las ciencias sociales acerca de la existencia de un
fenómeno según el cual cuando se produce una interacción entre dos o más personas aparece una tendencia a la
imitación recíproca, diversos equipos de investigación neurocientífica han tratado de analizar este hecho.
Y es que, una de las finalidades de la ciencia es la de verificar o falsear, en su caso, las diversas teorías explicativas que
se van proponiendo para explicar los fenómenos observados. En este sentido, desde el ámbito experimental de las
sociales se ha confirmado la existencia de una tendencia a la alineación o imitación automática de expresiones faciales,
vocalizaciones y posturas entre interlocutores.
En relación con este hecho, los datos obtenidos en las diversas investigaciones apuntarían hacia la existencia de una
serie de mecanismos de imitación no consciente que impulsan a imitar las formas discursivas, gestos, movimientos y
expresiones faciales entre interlocutores. De hecho, se ha llegado incluso a advertir la presencia de sincronización en
aspectos como la tasa cardíaca o la dilatación pupilar (Prochazkovaab & Kreta, 2017).
Por su parte, esta tendencia a la imitación automática ha sido también analizada en relación con las emociones. Así,
diversas investigaciones desarrolladas en el seno de las neurociencias sociales sugieren que la mera observación del
estado emocional de otras personas puede activar, en el observador, la misma representación neural de la emoción
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observada y de provocar los aspectos autonómicos y somáticos asociados a la emoción en cuestión. Este fenómeno ha
sido categorizado como “resonancia neural” o “emparejamiento cerebro-cerebro” (Anders y cols., 2011).
De este modo, aun no siendo conscientes de los cambios sutiles en las expresiones faciales de otras personas, parece
que reaccionamos ante aquellos de manera automática e involuntaria. Tal manifestación ha sido considerada como un
posible mecanismo de interpretación y procesamiento de la información emocional según el cual gracias a la propia
experimentación de la emoción captada por “contagio”, interpretamos las de los otros.
3. NEURONAS ESPEJO
El descubrimiento de las neuronas espejo sería el resultado de una serendipia. En los años 80, un equipo de
investigadores encabezados por Rizzolatti halló que algunas neuronas del córtex premotor de los monos macacos a las que
denominaron F5, se activaban cuando se realizaban acciones como alcanzar o morder un alimento. Los investigadores
querían saber si esas neuronas se activarían también ante la ejecución de otros actos u objetos, así que utilizaron
electrodos para registrar la actividad de las neuronas F5 mientras se presentaban a los monos diversos estímulos
(Rizzolatti y cols., 1992).
La mayor sorpresa tendría lugar cuando observaron que cuando los investigadores cogían un objeto o alimento para
acercárselo a los simios, algunas de las neuronas motoras de los monos se activaban. De hecho las células que se
excitaban eran aquellas mismas que se activaban cuando era el macaco el que realizaba la acción de coger el objeto.
En los seres humanos, se ha confirmado también la presencia de neuronas espejo que actuarían como mecanismos
neurales involuntarios y automáticos que nos permiten, por ejemplo, no tener que pensar en cómo se sienten quienes nos
rodean, porque simplemente lo sabemos (Gallesse, 2009).
En este sentido, las neuronas espejo constituyen un sistema que conectaría diversas áreas cerebrales (lóbulo parietal
inferior, giro frontal inferior y surco temporal superior) y que podría constituir la base de funciones sociales avanzadas
como la empatía, el procesamiento y comprensión de las acciones, intenciones y emociones de los otros (Pfeifer y cols.,
2008).
4. LAS EMOCIONES EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL.
Con el paso de los años y tras los sucesivos cambios de normativa educativa, puede observarse que los aspectos
emocionales empiezan a ser tomados en consideración como parte integrante del sistema educativo. A continuación
pasaremos a analizar brevemente cómo es abordada esta temática en las dos últimas leyes orgánicas de educación del
sistema educativo español.
En este sentido la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (LOE) se refiere a la importancia de incluir la
formación emocional en el currículum educativo como herramienta para la prevención de conflictos, la resolución pacífica
de los mismos y la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. Por su parte, en el preámbulo, al
describir los objetivos de la educación se explicita: “Se trata de conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo
desarrollo posible de todas sus capacidades, individuales y sociales, intelectuales, culturales y emocionales...".
En la modificación posterior, que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE) establece del apartado 1 del artículo 71, se explicita: “Las Administraciones educativas dispondrán los medios
necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional…” por su
parte, la modificación del apartado 2 del artículo 16 redacta que “La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los
alumnos y alumnas los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de
nociones básicas de la cultura, y el hábito de convivencia así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la
creatividad y la afectividad”.
Como puede observarse, las emociones son tratadas en ambas leyes. Sin embargo, en uno y otro caso se ofrece una
aproximación muy generalizada en la que no se llega a hacer referencia alguna a la manera de abordar esta temática o a
los contenidos mínimos relacionados con aquella.
Adicionalmente, si nos centramos en la formación de los futuros docentes en el ámbito emocional, observamos que en
España parece haber una única Universidad que incluye la educación emocional en el grado de magisterio según los datos
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obtenidos por el Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica (GROP) de la Universidad de Barcelona al que pertenece
Rafael Bisquerra.
En definitiva, el planteamiento que la legislación educativa ofrece en relación a las emociones necesita ser desarrollado
para que se pueda materializar en una serie de propuestas estructuradas y con fundamentación científica que las dote de
sentido y certeza. En relación con esta idea, se hace necesario hacer referencia a la Pedagogía emocional por el valor que
sus aportaciones podrían tener en este ámbito.
“La Pedagogía Emocional desarrolla un campo de estudio e investigación que se ocupa del análisis e intervención sobre
los factores emocionales y procesos afectivos involucrados en los procesos educativos, tanto en contexto escolares como
no formales, ofreciendo pautas y clarificando principios de acción que permitan operativizar la toma de decisiones de
educadores y formadores en su práctica profesional” (Núñez-Cubero, 2008).
5. DISCUSIÓN.
A lo largo del presente artículo hemos analizado las emociones desde el punto de vista neurocientífico. Aspectos como
el contagio emocional y las neuronas espejo han sido explicitados y valorados como posibles herramientas que podrían
ayudar a generar climas emocionales en el aula que favorezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Adicionalmente hemos estudiado brevemente cómo la legislación educativa aborda las emociones y hemos destacado
que en los programas de las facultades de magisterio, la formación que se ofrece en estos aspectos es puramente
anecdótica.
6. CONCLUSIONES
A tenor de las investigaciones analizadas en el presente artículo, parece plausible afirmar que en los seres humanos
existen una serie de mecanismos neurobiológicos que, actuando de manera automática e inconsciente, nos impulsan a
imitar a nuestros interlocutores. Estos mecanismos han sido conceptualizados como “resonancia neural” o
“emparejamiento cerebro-cerebro” (Anders y cols., 2011).
El contagio emocional que se produce entre las personas podría constituir la base del desarrollo de la empatía y otras
habilidades sociales superiores y las neuronas espejo podrían desempeñar un papel clave en todo el proceso. En conjunto,
con el conocimiento de estos mecanismos, el docente podría contar con unas herramientas que le ayuden a establecer
climas emocionales en el aula que sean más propicios para el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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Título: Mejorar la inclusión digital de los adultos.
Resumen
En este artículo vamos hablar de los desafíos que tiene la tercera edad, por ser nativos no digitales, para adquirir la competencia
digital. Para ello, se ha llevado a cabo una investigación en un centro que imparte un curso Tic básico enfoca a personas mayores. A
través de esta investigación hemos podido descubrir que las personas adultas tiene inseguridades y miedos para utilizar las tic en
su día a día a pesar. También hay que destacar el interés y la motivación que tienen por aprender utilizarlas además, los beneficios
saludables y sociales que tienen para ellos.
Palabras clave: personas adultas, competencia digital, alfabetización digital, brecha digital, educación permanente.
Title: Improve the digital inclusion of adults.
Abstract
In this article we will talk about the challenges that the elderly have, for being non-digital natives, to acquire the digital
competence. For this, an investigation has been carried out in a center that teaches a basic Tic course focusing on older people.
Through this research we have discovered that adults have insecurities and fears to use tic in their day to day. We must also
highlight the interest and motivation to learn to use them highlighting the health and social benefits they have for them.
Keywords: adults, digital competence, digital literacy, digital divide, permanent education.
Recibido 2018-05-02; Aceptado 2018-05-14; Publicado 2018-06-25;
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Código PD: 096013

Introducción y justificación

Las expectativas de vida en la comunidad Europea, así como en España, van en aumento año tras año. Concretamente
en España que ha sufrido un cambio demográfico rápido, profundo y progresivo, se estima que la media de edad es de 82
años, debido a la baja natalidad y la mejora de la calidad de vida.
A los 60 años cada vez más personas se consideran fuera de la considerada población activa estando en plenas
facultades, por lo que llegan a la jubilación llenos de vida y con ganas de seguir formándose para sentirse participes de
esta sociedad. Además la ONU prevé que en este país para el año 2050 puede llegar a ser el tercer país más viejo del
mundo.
Ante este envejecimiento sucesivo tenemos el reto de mejorar su calidad de vida y conseguir su adhesión en los
contextos personales y sociales. Para conseguir la integración de las personas mayores en el entorno que le rodea, es
necesario que desarrolle su capacidad digital para poder enfrentarse y/o utilizar las diferentes Tic que está en su entorno.
Cada vez más, las tecnologías están presentes en nuestras diferentes actividades cotidianas como sacar cita para ir al
médico, comprar un billete de bus o sacar dinero, por lo que es necesario que adquieran estas habilidades para que no se
sientan “inútiles” ante esta situación.
Además, la mayoría de este colectivo no ha recibido ninguna formación de cómo utilizar las Tic, por lo que se ha puesto
en marcha diferentes pactos sociales a nivel estatal y autonómico (Plan Gerontológico Nacional, 1992-97; Consejo Estatal
de Personas Mayores, 1995; Plan de Acción para Mayores, 2000-02; 2003-07, proyectos y programas (Programas
universitarios para mayores) y la agenda digital para europa, con el objetivo de conseguir de que este sector adquiera la
formación permanente evitando una mayor brecha digital.
2.
2.1.

Marco teórico
Las características de la tercera edad

La educación para los adultos es un tema que atañe a nivel internacional, no solamente aquí, es por eso que la UNECO
en sus diferentes conferencias internacionales ha tratado sobre este asunto para reforzarla en todos los países. En
concreto, en su quinta conferencia confirmo que en este siglo XXI las tecnologías de la información y la comunicación (en
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adelante TIC) va adquirir una gran importancia debido a la gran apuesta que se está haciendo a la formación permanente.
Esta formación se debe desarrollar a lo largo de la vida no solo durante la infancia y la juventud sino también durante la
jubilación (Área en 2000, citado por Morales, 2013)
Es necesario conocer una serie de principios básicos que encontramos en la educación para adultos. Primero, tenemos
que considerar la educación de adultos como una oportunidad para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, ya que la
esperanza de vida cada vez es mayor, y las Tic está cambiando nuestra sociedad por lo que será necesario formarlos para
estar listos ante estos cambios. Segundo, la educación para adultos se requiere para compensar las desigualdades que
existe, sobre todo por parte de este colectivo que son los más perjudicados, para poder participar en esta sociedad
tecnológica. Por último, esta educación debe de dar respuesta a las necesidades y demandas sociolaborales, es nuestra
tarea cubrir estas necesidades que se están demandando (Área, 2000).
Por otro lado, las Tic favorece positivamente a la calidad de vida por las siguientes razones: reduce la sensación de
aislamiento debido a la utilidad de las redes sociales que establecen vínculos con otras personas de su edad e intereses,
afianza los vínculos con sus familiares porque comparten ideas y opiniones acerca de las Tic y aprenden conocimientos
que no pudieron aprender antes por diversas razones. Realizando todas estas actividades su mente se ejercita y su
autoestima mejora al establecer relaciones y lo más importante de todo, se siente participes de esta sociedad aportando
su experiencia y opinión (Almeida, 2013)
Una desventaja que presenta los adultos a la hora de enfrentarse a este reto, son los estudios mínimos, ya que la
mayoría no llegan a segundaria. Otro aspecto negativo es el miedo y la inseguridad que presenta ante lo desconocido que
es para ellos el uso de esta herramienta, por lo que se aferra algunos en no aprender. Por estos motivos se prevé que el
porcentaje de adultos internautas crezcan de manera lenta… (Fundación Vodafone, 2012)
Aunque la motivación y el interés que presenta los adultos por adquirir las capacidades tecnológicas van a poder con
todas las dificultades que se le presenten, ya que la mayoría de los adultos tienen ganas de vivir y sentirse parte de esta
sociedad.
2.2.

Brecha digital

La brecha digital es uno de los principales conceptos que hay que dominar para entender mejor el impacto que ha
tenido las tecnologías de la información y comunicación en la sociedad (TIC).
La primera definición nos viene dada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 2001, que
define la brecha digital como la separación entre individuos, hogares, áreas económicas y geográficas con distintos niveles
socio-económicos en función de sus posibilidades de acceso a las TIC, utilizando internet para la realización de una
infinidad de actividades. Afirma esta organización que hay ciertas variables como la edad, el sexo, el nivel formativo y la
clase socio-económica que influye y explican verdaderamente el impacto que está teniendo las Tic en la tercera edad.
Hay que destacar que el género y el envejecimiento están estrechamente relacionados en la vida social, de tal forma
que cada uno debe entenderse en relación con el otro. A medida que avanzamos en los años, el contexto social, cultural,
económico y político que predomina en las distintas etapas de nuestra vida influye sobre nosotros. Hay que destacar que
las mujeres encuentran más dificultades de acceso a la sociedad de la información que los hombres. Por este motivo se
plantea la necesidad de impulsar el uso de las TIC por parte de las mujeres mayores con la finalidad de avanzar en la
igualdad de género y las diferentes posibilidades de desarrollo personal, educativo y social (Macías et al, 2010).
Además, es un problema que va en aumento ya que cada vez más, hay más actividades cotidianas que se tienen que
hacer con las TIC, por lo que se debe entender también la brecha digital como el obstáculo para acceder a la información,
en consecuencia, va dificultad a la construcción y asimilación de conocimiento y por último a la educación. Cucuzza,
2005(citado por Vega, 2016).
2.3.

Inclusión digital

Para el ámbito europeo, se recoge datos en los Indicadores de la Agenda Digital 2011, que hay un 46% de personas con
edades comprendidas entre 55 y 64 utilizan el internet y solo un 25% de personas con edades entre 65 y 74 años. Si lo
comparamos con la participación de las personas entre 16 y 24 años muestran un 90%, por lo que si observamos estos
datos existe una brecha digital de carácter generacional, que se entiende como la diferencia que existe en cuanto el
acceso y el uso de ciertos sectores sociales.
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Este es uno de los principales motivos por lo que se necesita incluir a las personas mayores en las Tic, para evitar la
denominada brecha digital entre este grupo de personas sin capacidades y habilidades para el uso eficiente de las
tecnologías que se hacen imprescindibles en esta sociedad.
Esta preocupación ha sido asumida por las diversas administraciones públicas y organizaciones internacionales
desarrollando diversas iniciativas de alfabetización digital dando lugar la inclusión digital de este sector. Este concepto se
entiende como la capacidad de acceder de forma sencilla y habitual a los diferentes programas que existen de forma
online pudiendo utilizarlas de manera críticas en función de sus necesidades.
En España, además de llevar a cabo la agenda digital para España, se ha elaborado otras medidas para solventar el
problema de la inclusión como pueden ser las siguientes (Abad, 2014):
-

Facilitar el acceso a internet de las personas a los equipamientos tecnológicos necesarios a internet en sitios
públicos.

-

Ofertar formación para el uso apropiado de las Tic.

-

Desarrollar y promocionar productos y servicios con base en la red, desde el comercio a la administración
electrónica.

Hay otras propuestas que van más allá de estas como es ofrecer medidas económicas que les permita tener dispositivos
digitales no solo en los espacios públicos que frecuentan sino en sus hogares también. (Agudo, Pascual y Fombona, 2012).
2.4. Competencia digital
La competencia digital es otro concepto que hay que dominar ya que está relacionado con nuestro tema, que se
entiende como la suma de todas las habilidades, conocimientos y actitudes en aspectos comunicativos, multimedia,
tecnológicos e informativos que da lugar a una alfabetización múltiple complicado (Gisbert y Esteve, 2011).
Además, nos podemos encontrar el concepto de alfabetización digital, que es un sinónimo de competencia digital, que
se suele utilizar sobre todo en contextos internacionales, y especialmente en el marco europeo (Krumsvik, 2008).
Según la OCDE(2003) la alfabetización digital significa ser capaz de manejar un ordenador y tener adquirido una
variedad de competencias que se adquieren en tu entorno y en las cuales se incluye las habilidades necesarias para
manejar la información, la capacidad de evaluar la envergadura y la fiabilidad de lo que se busca por internet.
En definitiva, la alfabetización o competencia digital son las diferentes habilidades, estrategias y capacidades que han
desarrollado y/o adquirido los usuarios que les van a permitir desarrollar el sentido crítico para utilizar de manera
apropiada las tic. Teniendo como objetivo principal lograr la inclusión de las personas mayores en la sociedad tecnológica
alcanzando una calidad de vida idónea para su vejez permitiendo una participación cívica.
3.

Objetivos y preguntas

Para este proyecto de investigación nos planteamos el siguiente objetivo general: diseñar una propuesta de mejora del
curso “tic básico” para promover la inclusión digital de los adultos; y como objetivos específicos:
1.

Conocer el nivel de competencia digital que tiene este colectivo.

2.

Conocer sus necesidades para adquirir la competencia digital.

3.

Analizar el curso sobre el uso básico de las tecnologías de la información y comunicación que forma parte de un
plan educativo no formal: fomento de la ciudadanía activa que va dirigido a las personas adultas.

4.

Diseñar y desarrollar una propuesta de mejora del curso fomento de la ciudadanía activa

5.

Validar una propuesta de mejora del curso fomento de la ciudadanía activa

Por último a esta propuesta de investigación es conveniente establecerse una pregunta, a partir de los objetivos más
concretamente de los específicos, que nos permitirá concretar aún más el objeto de estudio de este proyecto.
1.

¿Qué problemas presenta la tercera edad para el desarrollo de la competencia digital?

2.

¿Qué habilidades y destrezas tienen adquiridas los adultos para el desarrollo de la competencia digital?

3.

¿Qué mejoras se pueden introducir para que este colectivo adquiera la competencia digital?
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4.

Metodología y plan de trabajo

Vamos a desarrollar una prueba piloto, concretamente una guía didáctica para mejorar el curso “Tic básico” que forma
parte de un plan educativo no formal: fomento de la ciudadanía activa, dirigido a personas mayores en modalidad
presencial, teniendo lugar en el C.E.I.P Juan Rodríguez Pintor.
Para ello, vamos a utilizar la metodología ADDIE, se caracteriza por ser cíclico lo que nos va permitir realizar cualquier
valoración a lo largo de las diferentes fases sin tener que esperar llegar a la última fase. En relación a nuestro proyecto
vamos a seguir el modelo ADDIE y aplicaremos sus diferentes fases propuestas que serían: análisis, diseño, desarrollo,
implementación y evaluación (Williams et al, 2013):
1.

Fase de análisis: en esta fase hemos analizado las necesidades de los alumnos, para ello hemos contado con la
participación voluntaria de 27 alumnos que cursan este curso además de dos profesores que lo imparte. Para los
alumnos hemos realizado una encuesta de 22 preguntas y para los profesores una entrevista de 9 preguntas.

2.

Fase de diseño y desarrollo: a partir de la información que hemos obtenido en la fase anterior, hemos observado
algunas necesidades y carencias por parte de los usuarios de este curso. Por lo que vamos elaborar y ejecutar una
guía didáctica que cubra estas carencias para mejorar el curso.

3.

Fase de implementación: en esta fase se pondrá en marcha nuestra prueba piloto que es la guía didáctica
elaborada en la fase anterior para el próximo curso escolar 18/19.

4.

Fase de evaluación: al utilizar el modelo ADDIE, esta fase la realizamos a lo largo del proceso desarrollando una
evaluación formativa y sumativa.

5.

Resultados

Los resultados de las encuestas y de las entrevistas muestran una información relevante que es la que se ha tenido en
cuenta para el diseño de la guía docente.
Principalmente hay un 59,3% de alumnas con edad comprendida entre 60 y 65 años inscrito en este curso, con estudios
primarios por lo que antes de matricularse no tenía adquirido ninguna competencia digital.
El 77,8% realizo este curso por interés en aprender a utilizar el ordenador con internet para poder realizar tareas que le
facilita su día a día, además observan que este aprendizaje tiene beneficios para ellos como es establecer relaciones con
otras personas y mejorar su capacidad de memoria.
Otro dato interesante hay 19 personas que utilizan las tic con poca frecuencia y con la ayuda de alguien, por lo que va
dificultad el desarrollo de la competencia digital e introducirse en la sociedad. Destacando que hay 7 personas que no
utiliza el ordenador con internet.
A cerca del curso según los maestros y alumnos sus principales desventajas es su poca duración de las clases,
actualmente es una vez por semana que tiene una duración de una hora y media, los usuarios les gustaría dos veces a la
semana con la misma duración o más. Además, sería apropiada la aportación de un libro donde se recogiera lo principal
para que los alumnos lo tuvieran a su disposición. También destacan que los contenidos que se enseña se alejan un poco
de las necesidades de los alumnos.
A partir de esta información hemos realizado una guía docente del curso que está siendo valorada por los profesores
del curso y de la Junta de Andalucía, para ser utilizada para el próximo curso escolar.
6.

Conclusiones

Por lo general, los resultados de esta investigación subraya la necesidad de cambiar los contenidos, los objetivos y el
horario de este curso, ya que los alumnos solicitan nos contenidos más próximos a su realidad en los que aprendan utilizar
pro ejemplo el uso del whatsapp o la realización de tareas administrativas.
Como principal línea de investigación futura es llevar a cabo la guía didáctica que se ha desarrollado para este
curso, observando su evolución y realizando las correcciones necesarias para su mejora.
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Título: Efectos sobre el cuidador principal del paciente terminal.
Resumen
Un paciente se define como terminal cuando sufre una enfermedad en estado avanzado, progresivo e incurable que no responde a
tratamiento específico para la curación. Pueden continuar con un tratamiento paliativo, sintomatológico, pero no curativo. La
esperanza de vida de estos pacientes es de 6 meses. Los pacientes terminales requieren una serie de cuidados que suele aportar
un familiar del paciente. Además, es necesario que el personal sanitario asesore y mire tanto por el paciente como por el cuidador
informal, para enseñarle, instruirle y valorar su situación.
Palabras clave: "enfermo terminal", "cuidador principall", "cuidador informal".
Title: Effects on the main caregiver of the terminal patient.
Abstract
A patient is defined as terminal when he suffers from an advanced, progressive and incurable disease that does not respond to
specific treatment for healing. They can continue with a palliative, symptomatological treatment, but not curative. The life
expectancy of these patients is 6 months. Terminal patients require a series of care that is usually provided by a relative of the
patient. In addition, it is necessary that health personnel advise and look at both the patient and the informal caregiver, to teach,
instruct and assess their situation.
Keywords: "terminally ill", "primary caregiver", "informal caregiver".
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1.

Código PD: 096017

Paciente terminal.

El paciente terminal es aquel que sufre una enfermedad terminal. Estas enfermedades pueden presentar un estadio
avanzado, progresivo e incurable, con falta de posibilidades razonables de que el tratamiento específico sea efectivo,
presentar varios problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes,… son enfermedades con un
gran impacto emocional en el paciente, su familia y el equipo terapéutico, este o no implícita la muerte. Normalmente,
estas enfermedades dan una esperanza de vida inferior a 6 meses. Los pacientes en situación terminan requieren una gran
demanda de atención y de soporte.
Según la OMS y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la enfermedad terminal es la que no tiene un tratamiento
que consiga la curación o retrasar la evolución de la misma, lo que supone la muerte del paciente en un periodo
generalmente inferior a 6 meses. Este tipo de enfermedades son progresivas, con síntomas intensos, multifactoriales,
cambiantes y que conllevan un gran sufrimiento tanto para el paciente como la familia.
En caso de los pacientes terminales, el objetivo en sus cuidados no es curar, sino cuidar al paciente aunque la
enfermedad persista y tenga una progresión irreversible. Se debe tratar de dar una mejor calidad de vida hasta que llegue
la última fase.
Los cuidados que tienen como último fin cuidar y no curar aplicados en estos pacientes se llaman “cuidados paliativos”.
La OMS define estos cuidados como “el cuidado activo y total de las enfermedades que no tienen respuesta al tratamiento
curativo, con el objeto de conseguir la mejor calidad de la vida posible controlando los síntomas físico-psíquicos y las
necesidades espirituales y sociales de los pacientes”.
Para considerar a una enfermedad como terminal y hacer al paciente portador de cuidados paliativos necesitaremos
analizar unos parámetros objetivos y la propia situación del paciente. Estos criterios son:


Insuficiencias orgánicas avanzadas (cardiacas, respiratorias, hepáticas y/o renales).



Enfermedades degenerativas del SNC (demencias, Parkinson, ictus, comas y/o ELA).
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Pacientes geriátricos con múltiples patologías terminales.



Pacientes terminales con SIDA.



Poli ulcerados con inmovilismos irreversibles.

En los cuidados paliativos, se tratan los síntomas que puede ir sufriendo el enfermo para que lo lleve lo mejor posible.
Los cuidados paliativos se basan en una atención integral del enfermo, valorando los aspectos físicos, emocionales,
sociales y espirituales de manera individual para cada paciente y de forma continua. En los núcleos familiares de los
enfermos terminales se debe tratar tanto al paciente como a la familia. La familia es el núcleo donde se apoyara el
enfermo, siendo especialmente importante en la atención domiciliaria. Se debe informar a la familia y educar en el
cuidado del paciente. La promoción de la autonomía y la dignidad del paciente tienen que ser primordiales a la hora de
tomar decisiones. Además, su opinión debe tenerse en cuenta a la hora de formar los objetivos terapéuticos. Es muy
importante mantener un ambiente de respeto, confort, soporte y comunicación en el lugar donde se encuentra el
paciente.
2.

Cuidador.

El cuidador es aquel que aporta cuidados al paciente. Este puede ser un cuidador profesional formado para ello o lo que
se conoce como cuidador informal. Los cuidadores informales por norma general son algún familiar cercano del paciente,
como la madre, mujer, o hija del paciente. Generalmente suelen ser mujeres quienes se encarguen del cuidado del
enfermo.
El papel del cuidador consta de una limitación de los intereses. Por norma general, quienes cuidan no tienen tiempo de
cuidarse a sí mismos o de ocio para ellos. Esto se une por norma general al papel de ama de casa que suelen tener las
mujeres. El papel de cuidador junto al de ama de casa causa efectos desfavorables para la salud y la calidad de vida de
estas personas, haciendo necesaria la implicación de personal socio sanitario y el apoyo del resto de la familia y el entorno
social.
El perfil del cuidador está bastante marcado puesto que son escasos los casos donde hay excepciones a este. La
mayoría de los cuidadores informales de los pacientes tienen una edad entre 40 y 59 años, normalmente mujeres que
suelen ser familiares cercanos del paciente, mujeres, hijas o madres generalmente. La labor del cuidador incluye todos los
aspectos en los que el paciente no sea independiente. Esto incluye desde el aseo, alimentación, cuidados físicos,
ejercicio,… hasta las relaciones sociales. Es importante que el cuidador marque unos límites, aunque no resulte difícil,
puesto que se debe dejar hacer al paciente todo lo que él pueda, aunque le lleve más tiempo. A medida que el paciente
comienza a depender más del cuidador, se vuelve más demandante, por ello debemos establecer lo más pronto posible
unos límites en cuanto a que vamos a hacer por el paciente, en qué le vamos a ayudar, cuando, durante cuánto tiempo y
donde. No debemos acudir a todas las demandas del paciente, ni mucho menos de forma inmediata en todas ellas.
El cuidador principal tiene también mayores dificultades para compaginar el cuidado con la vida laboral. Una solución a
esto es el reparto de tareas entre los familiares del paciente, aunque no siempre es fácil, y en ocasiones el cuidador
principal puede tener sentimientos de culpa por no estar dando los cuidados el mismo. El reparto de tareas también
dificulta la continuidad de los cuidados, así como el cumplimiento de los límites establecidos.
Normalmente la personal que ejerce de cuidador principal del enfermo es aquella que tiene más facilidades para
asumir este papel, contando con disposición para la atención, así como una buena relación con el enfermo, capacidad de
instruir y transmitir información al enfermo y el resto de familia que se hará cargo en alguna ocasión del paciente. El
cuidador principal es quien realiza la mayor parte de las atenciones que necesita el paciente, tanto físico como emocional,
cuando este llega a la etapa terminal.
El papel del cuidador principal es importantísimo para desarrollar la atención asistencia domiciliaria. Por ello, debemos
apoyar al cuidador y la familia desde el equipo sanitario, especialmente desde los profesionales de enfermería. El equipo
sanitario debe guiar al cuidador en su trabajo para prevenir repercusiones indeseadas en su propia salud. Si la salud del
cuidador se resiente, también lo hará la calidad de los cuidados hacia el paciente, así como su relación con él.
El enfermo en situación terminal sufre una serie de cambios que van a hacer que la labor de cuidador principal sea
altamente estresante. Además, cada día que pasa el paciente se encontrara algo peor progresivamente y de manera
irreversible, sin tener tiempo a adaptarse a las nuevas situaciones de su etapa y a los cuidados. Todo esto unido al
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conocimiento de cuál será el desenlace final de la enfermedad en un periodo de tiempo corto hace que aumenten los
factores negativos del cuidado.
Es importante que el cuidador principal sepa que se va a tener que enfrentar a la situación de agonía, muerte y duelo
además de un posible duelo patológico secundario.
3.

Efectos de cuidar.

El hecho de cuidar es una tarea que requiere una dedicación plena, total, siendo un papel que se asume internamente.
Como ya hemos dicho, generalmente se el sexo femenino quien realiza esta función. Además, es una función poco
reconocida socialmente que se suele sancionar si no se asume, mientras que si es el hombre quien la asume se le aplaude
y reconoce. En ocasiones, la decisión de ser cuidador del paciente terminal no se asume voluntariamente, sino que llega el
momento y esta se presupone o impone
La carga del cuidador se puede medir de forma objetiva o subjetiva. La carga objetiva tiene que ver con la dedicación en
el desempeño del papel de cuidador, el tiempo que se le dedica, las actividades objetivas que se realizan y las exposiciones
a situación estresantes relacionadas con los cuidados. En cambio, la carga subjetiva se relaciona con la percepción de la
situación y las emociones del cuidador frente a la experiencia de cuidar.
3.1. Salud física.
Con la salud física nos referimos al estado físico del cuidador tanto objetivo como subjetivo. Debemos valorar
manifestaciones corporales que pueden presentarse ocultas en otros problemas que no son tan visibles complicando más
al cuidador. Puede ser que estas otras complicaciones tengan su origen en otras áreas vitales o en necesidades básicas que
no son cumplimentadas debidamente.
Los signos y síntomas físicos más frecuentes que vemos en los cuidadores informales son:


Cefalea.



Dolores osteoarticulares: cervialgias, lumbalgias, dorsalgias, dolores de espalda, contracturas musculares,…



Cansancio crónico y agotamiento físico.



Insomnio.



Incremento en el número de infecciones.



Trastornos gastrointestinales: pueden conllevar desórdenes alimentarios como diminución en el peso o
alteraciones analíticas.

La disminución de la calidad de vida y la aparición de estos problemas son visibles por el propio cuidador y debemos
tener en cuenta los signos cuando el cuidador refiere cansancio, o alguno de los síntomas anteriores.
3.2. Salud mental.
En este apartado englobaremos la alteración psíquica que, como muestran algunos estudios, es la que más efectos
negativos aportan al cuidador principal el hecho de cuidar. En múltiples ocasiones los cuidadores principales no tienen
ayuda para realizar los cuidados y se enfrentan solos a esta situación. Esto genera una soledad y sobrecarga que a la vez se
ve ligada a sentimientos de tristeza, angustia, dolor, insatisfacción o depresión. También es frecuente que en los
cuidadores principales se den pensamientos disfuncionales relacionados con la sobrecarga y el cansancio que sufre.
Existen otros efectos de la esfera psíquica que puede presentar el cuidador informal. Algunos de estos son: ansiedad,
estrés, apatía, depresión, alteraciones del sueño, irritabilidad, sentimientos de culpa, exceso de auto exigencia,
desesperanza, baja autoestima, sentimientos de miedo e incertidumbre y sensación de sobrecarga.
La salud física y la salud mental son las más evidentes a primera vista para el personal sanitario puesto que los síntomas
físicos y mentales descritos son motivos de consulta y los cuidadores informales suelen acudir a su médico de atención
primaria. Cuando un caso de este tipo entra en la consulta, debemos tratar de ver que hay debajo de los síntomas que se
nos describen y no limitarnos un tratamiento sintomático.
Por esto, es frecuente que los cuidadores informales consuman fármacos como antiinflamatorios, relajantes
musculares, ansiolíticos, analgésicos y antidepresivos. Es fundamental que los cuidadores sepan que el abuso de
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medicamentos y las consecuencias de ser cuidador deben ser atajados de forma rápida y correcta para evitar mayores
consecuencias como aumento del consumo de estos fármacos o incluso llegar a padecer adicciones alcohólicas o
tabáquicas.
3.3. Salud social.
Los aspectos sociales y el entorno de los cuidadores también se ven afectados cuando se toma este papel. Por lo
general, las mujeres que adoptan el papel de cuidador principal del enfermo no tienen otro trabajo remunerado, y cuando
lo tienen se ven obligadas a dejarlo, de manera temporal o definitiva, para poder cuidar del enfermo. Esto implica un
importante impacto económico causado por el descenso del poder adquisitivo unido a la aparición de nuevos costes para
el acondicionamiento y las ayudas técnicas que requiere el paciente terminal. Además, se une una pérdida de recursos
para el desarrollo intelectual de los que el cuidador ya no podrá disponer, además de perder la autorrealización que
suponía ser productivo para la sociedad.
El tiempo que el cuidador principal dedica al paciente terminal no solo se corresponde con el tiempo que podría dedicar
a la actividad laboral, sino que es tiempo que también se resta al ocio y disfrute, haciendo que las relaciones sociales y
familiares disminuyan. El tiempo para dedicarse a sí mismo también se ve mermado por el papel de cuidador.
La diminución total o parcial de tiempo para dedicar a la vida laboral, social, al ocio y a si mismo deriva en una exclusión
social que incluso puede afectar a las disfunciones familiares. Esto hace que la calidad de vida del cuidador se vea
perjudicada.
3.4. Síndrome del cuidador.
El síndrome del cuidador se define como el conjunto de alteraciones físicas, psicosomáticas, psíquicas, familiares y
laborales que afectan al cuidador. Este síndrome se da como consecuencia de la sobrecarga emocional y física que implica
el cuidado del paciente terminal por parte del cuidador informal. Esta sobrecarga conlleva el riesgo de que el cuidador se
convierta en paciente causando así una claudicación familiar. El síndrome del cuidador es la suma de todas las
manifestaciones citadas anteriormente, tanto físicas, psíquicas como sociales.
3.5. Características de la situación terminal.
Cuando el paciente terminal se acerca hacia la muerte podemos hablar de dos fases, una antes y otra después, que se
dan momentos antes del fallecimiento. La fase previa a este momento se caracteriza por la agonía causada por los
cambios y la involución del proceso paliativo. La fase posterior se define como duelo, donde se experimenta dolor por
parte de la familia y personas cercadas del paciente.
Tanto el proceso previo a la muerte como el posterior son procesos fisiológicos y naturales causados por el proceso de
adaptación situaciones nuevas. Estas situaciones nuevas se dan tanto en el paciente como en la familia y allegados.
Es importante recalcar que el equipo de enfermería es fundamental en estas situaciones para evitar complicaciones
como la agonía o el duelo patológico.
3.6. Agonía.
Cuanto más avanza la enfermedad y más próximo está el momento de la muerte, los problemas aumentan en cuanto a
número y dificultad tanto en el paciente como en los cuidadores.
La agonía se caracteriza por un deterioro progresivo del estado general del paciente, con frecuentes y rápidos cambios,
donde también pueden aparecer nuevos síntomas como la disminución del nivel de conciencia, problemas en la deglución,
alteraciones cognitivas, circulatorias, ansiedad, miedo,… Cuando se presentan estos síntomas juntos nos indican que la
muerte esta próxima, lo que causa un impacto emocional importante para la familia.
En esta etapa, es muy importante la presencia de un equipo sanitario, esto aportara confianza al enfermo y la familia.
Es frecuente que la familia y el paciente tengan miedo aunque no nos lo digan directamente, por ello el equipo profesional
debe conseguir que tanto el enfermo como la familia. En los últimos días es normal que familia y paciente sufran un
deterioro físico notable así como una disminución del nivel de conciencia.
Algunas de las recomendaciones que pueden darse a la familia y al cuidador principal para que sobrelleven esta
situación de la mejor manera posible son:


Redefinir objetivos y cuidados según la situación real del enfermo.
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Dar soporte emocional y apoyo a la familia.



Facilitar las visitas de despedida.



Respetar la dignidad y las necesidades del paciente y la familia.



Aconsejar sobre los trámites burocráticos a realizar tras la muerte del paciente.

Por estas razones, el papel de enfermería en la fase de agonía es fundamental. No solo se debe continuar con los
cuidados paliativos del paciente sino que también se debe dar apoyo a la familia mediante la información y el refuerzo.
Estos momentos son críticos y la tensión del cuidador es más superficial si no se ha sabido manifestar el proceso
correctamente.
En esta fase se debe estar muy alerta para evitar la claudicación familiar por no poder soportar los hechos que se
producen. Esta tarea forma parte de las funciones del personal de enfermería. Si conseguimos evitar esta situación de
claudicación, estaremos evitando uno de los factores de riesgo del duelo patológico que se produce después de la muerte
del paciente.
3.7. Duelo.
Tras la muerte del paciente la vida cambia de forma brusca, especialmente para el cuidador principal, quien había
cambiado su vida totalmente durante los últimos meses o años para cuidar de él. Además, durante el cuidado se había
establecido un vínculo que ahora se ve roto de forma repentina. El tiempo que el cuidador dedicaba al paciente terminal
ahora queda vacío y sin ocupación, creando un sentimiento de vida incompleta que recuerda de manera permanente que
el paciente ha fallecido, haciendo que aparezcan los sentimientos de dolor, tristeza y replanteamientos de las situaciones
pasadas. Este proceso se denomina duelo.
Según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), el duelo es el estado de sentimiento, pensamiento y
actividad que se da como consecuencia de la perdida de una cosa o persona amada asociándose a síntomas físicos y
emocionales. La pérdida de esta persona es traumática psicológicamente y dolorosa.
El proceso del duelo necesita tiempo para resolverse. Es un proceso que afecta a varias áreas de las personas que pasan
por él. En un primer momento aparece un dolor emocional que causa la sensación de que el mundo se paraliza. En este
momento las labores de apoyo del personal de enfermería necesitan un tacto especial. La mayoría de las personas se
recuperan en un periodo relativamente corto de la ase de duelo. Este periodo puedo oscilar entre los dos o tres años.
Para dar por finalizada la etapa de duelo, se dice que se debe poder recordar a la persona fallecida sin sentir un dolor
intenso.
La fase de duelo presenta una serie de etapas hasta que se acepta la muerte, aunque es cierto que no siempre se dan
de la misma manera en todas las personas:

ETAPA

DESCRIPCION

Negación

Mecanismo de defensa para amortiguar el sufrimiento permitiendo
hacerse cargo de la situación lentamente.

Ira

Originada por la impotencia de la pérdida.

Negociación

Quien lo sufre tratara de negociar la perdida con un religioso u otra
figura significativa.

Depresión

Reacción por la impotencia ante la perdía.

Aceptación

Sentimiento de resignación ante la incapacidad de cambiar lo sucedido.

La mayoría de las situaciones de duelo se resuelven con el apoyo de las personas el entorno cercano. A pesar de esto,
existe un pequeño porcentaje que puede complicarse y alargarse más de lo debido, generando un “Duelo patológico”.
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El duelo patológico se da por las reacciones que tiene la aflicción de meses o años de duración que causan deterioro en
la vida familiar, social y laboral. Entre las manifestaciones que caracterizan al duelo patológico encontramos la dificultad
para aceptar la perdida, sentimientos de culpa, rabia, abandono, alteración o detención del curso biográfico, cambios
emocionales repentinos, cuadros psicopatológicos depresiones, ansiosos o somáticos, trastornos de la conducta,
dependencias y hasta síntomas psicóticos.
El proceso de duelo puede verse afectado para bien o para mal por algunos factores haciendo que este se suavice o
intensifique, se alargue o no,… entre estos factores se encuentran las características del fallecido, las características de la
muerte, del cuidador, la relación entre cuidador y paciente,…
El duelo es un proceso normal causado por la pérdida de la persona querida. Inmediatamente tras la muerte del
paciente, su entorno requiere un tacto especial por parte de enfermería. Cada persona expresa el dolor de la manera que
puede, incluso bloqueándose emocionalmente. Es muy importante que el personal unitario sepa comprender, respetar y
abordar cualquiera de las reacciones que puede tener el entorno durante el duelo.
Es muy importante que el duelo comience a prepararse antes de la muerte del paciente. De esta manera, se puede ir
explorando y avanzando en los sucesos que se den cuando el paciente muera. De esta manera el cuidador y la familia
estarán informada de lo que está por pasar y se consigue disminuir el nivel de ansiedad. La relación del personal de
enfermería con el cuidador no debe finalizar cuando el paciente fallece, ya que debe hacerle un seguimiento y
acompañamiento al cuidador y familia durante el duelo. Además, el personal de enfermería es fundamental para mejorar
la calidad de vida de estas personas.
Existen recomendaciones que abogan por aumentar el seguimiento de quienes sufren el duelo durante uno o dos años
más de lo habitual, especialmente si quien lo sufre es menor de edad. Unos cuidados patológicos adecuados ayudaran a
minimizar el riesgo de un posible duelo patológico en el futuro de los familiares.
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Tras la lectura del libro “Fundamentos didácticos de la lengua y la literatura” he podido observar, que en todos los
capítulos de este libro se trata en mayor o menor medida, la formación del docente de Lengua y Literatura y los aspectos
que debe tener en cuenta en su formación tanto inicial como permanente.
Por ello, mi ensayo se centrará en este aspecto. Relacionándolo primero con la enseñanza del área, la necesidad de un
buen docente y por tanto, la necesidad de una correcta formación, en Didáctica de Lengua y Literatura por parte de este.
La enseñanza de la Lengua y la Literatura ha sido y es una materia muy importante en el ámbito escolar. Tiene tal
importancia, debido a que sin su aprendizaje no se podrían desarrollar competencias y habilidades en otras materias. Por
otro lado, aprender lengua y literatura también nos sirve para poder incorporarnos a la sociedad de una manera
adecuada, llevando a la práctica adecuadamente, lo aprendido.
Una de las preguntas que puede surgir durante la etapa formativa de los docentes, puede ser, ¿por qué es tan
importante la Didáctica de la Lengua y la Literatura en la formación de los profesores? Muchas personas creen que
sabiendo los maestros los contenidos que se deben impartir en primaria, es suficiente para poder enseñar. Este
pensamiento es totalmente incorrecto, y durante este ensayo voy a ir argumentando desde mi punto de vista, y
reforzando con autores, el por qué.
A la hora de formar a los futuros docentes, es necesaria la enseñanza didáctica de esta materia. Con ello, desde su
formación inicial, irán obteniendo los conocimientos e instrumentos necesarios para enseñar esta materia a sus futuros
alumnos, y poder hacerlo de la manera más adecuada posible.
Desde mi punto de vista, la asignatura de Lengua y Literatura, es una asignatura imprescindible, ya que los humanos
nos comunicamos por medio del lenguaje, y por tanto necesitamos una materia que lo potencie y lo desarrolle de forma
correcta, puesto que es un instrumento que nos permitirá alcanzar logros tanto académicos, como profesionales y
personales.
El objetivo de esta asignatura es desarrollar en los alumnos la competencia comunicativa y literaria, y para ello
necesitamos dominar las cinco habilidades lingüísticas: hablar, escuchar, leer, escribir y conversar. Cinco ámbitos que el
docente debe conocer y dominar de forma eficaz. La importancia de esta también la podemos observar en los currículums
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oficiales, ya que se encuentra en todos los de la educación obligatoria e incluso en el de Bachiller, sin tener en cuenta de si
se trata de una bachiller científico o un bachillerato de humanidades.
Por tanto, si se trata de una materia tan importante e imprescindible para el correcto desarrollo de las personas y su
inserción en la sociedad, será necesario que el docente que la imparta esté formado adecuadamente en este tema y
conozca todos los aspectos necesarios para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea el mejor posible. Para ello, es
esencial que el futuro maestro de Lengua y Literatura aprenda aspectos relacionado con la didáctica de esta asignatura.
La necesidad de formar a los futuros docentes en el área lingüística viene desde leyes como la LRU (Ley Orgánica de la
Renovación Universitaria) y la LOGSE (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo), en las que ya se va tomando
conciencia de esta necesidad, y por tanto se crea la asignatura de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Un área que se
ocupará de dotar al profesorado de las “herramientas” necesarias para llevar a cabo su compleja labor. (López, Encabo,
2013).
Todos sabemos que un profesor debe dominar la materia que imparte, pero aparte de esto, debe conocer estrategias
para enseñarla de una forma significativa y atendiendo a diversos factores, que se le presentarán a lo largo de su
enseñanza.
Por tanto, no sirve que el docente sepa muchos contenidos sobre la asignatura, hace falta mucho más. Como afirman
Hernández y Sancho (1989), “para enseñar no basta con saber la asignatura”. “La clave está en saber qué enseñar y cómo
enseñarlo y para ello es necesaria e imprescindible, la adquisición de destrezas sobre cómo enseñar a través de una
adecuada preparación pedagógica”. (Serrano y Martínez, 1997). “El docente una vez aprendidos los contenidos
epistemológicos debe saber que no los puede enseñar tal como los ha aprendido, sino que tiene que transformarlos para
ser apto para la enseñanza, esto es lo que se conoce como trasposición didáctica” (Chevallard, 1991).
El profesor para saber si está llevando a cabo una buena práctica docente, deberá investigar y reflexionar sobre esta,
analizando el proceso de enseñanza aprendizaje que se realiza en el aula, esto hará que el profesor mejore en aquellos
aspectos que no funcionen. Como dice Vez, “la reflexión sobre su propia práctica educativa convierte al profesor en un
verdadero investigador que analiza de forma crítica el proceso de aprendizaje, llevado a cabo en el aula con el fin de
mejorar dicho proceso” (Vez, 1998: 79). Un docente debe seguir formándose y mejorando para que su enseñanza sea
cada vez mejor, afrontando nuevas orientaciones metodológicas si son necesarias e innovando, y adaptándose a los
tiempos en los cuales está desarrollando su actividad.
Un buen maestro debe tener en cuenta que enseñando lengua y literatura está promocionando, o debe promocionar
en el alumnado un aprendizaje significativo, un carácter crítico y una competencia comunicativa. Si no fomenta en su
alumnado estos tres puntos, no estará desarrollando correctamente su labor, ya que son las tres ideas fundamentales que
guían la enseñanza de la lengua y la literatura.
Deberán saber cómo utilizar el aprendizaje de la lengua para promover el aprendizaje intercultural (López, Encabo,
2013). La cultura es muy importante a la hora de aprender un idioma y los docentes lo deben tener en cuenta, tanto para
ellos mismos como para enseñar a sus alumnos, ya que si primeramente ellos no se forman, no podrán enseñarles.
Los alumnos deben aprender a comunicarse de forma oral de una manera adecuada, puesto que es el principal
vehículo para comunicarse en la vida real. Por supuesto, se le debe enseñar a los alumnos, tanto a hablar como a
escuchar, para que se produzca el proceso comunicativo. Los docentes deben enseñar de qué forma hablar dependiendo
de la situación en la que se encuentren y utilizando el registro más adecuado para cada momento. Sí el docente es un
referente para el alumnado, debe adecuar también su registro al relacionarse con estos, ya que le servirá como ejemplo. Si
el alumnado oye hablar a su profesor como si estuviera de charla en la calle, estos por tanto, harán lo mismo, y no
aplicarán el lenguaje correspondiente a cada situación. Para que esto no ocurra, el maestro debe estar bien formado en
este contenido, sabiendo distinguir en cada momento el lenguaje que se debe aplicar.
En la expresión oral también encontramos el lenguaje no verbal, que es aquello que transmite el emisor pero sin
palabras es decir, por medio del sistema corporal, sistema kinésico, sistema paralingüístico y la prosémica. Estos
elementos refuerzan el discurso oral y expresan gran parte de lo que queremos decir. Por tanto, es fundamental que un
docente tenga en cuenta todos estos elementos no verbales a la hora de impartir clase, ya que si los conoce podrá
tenerlos en cuenta a la hora de comunicarse con los alumnos y podrá manejar de una manera más adecuada la situación
en la que se encuentre, dominando así su discurso.
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A la hora de ensañarlos, deben de buscar nuevas maneras para su explicación, debido a que cada vez se trabajan menos
en las aula, y esto no debería de ser así, porque son elementos muy importantes a la hora de comunicarnos de forma oral.
Sin embargo, durante la formación del docente, estos aspectos si se imparten y se tienen en cuenta. Desde mi propia
experiencia, he de decir que se ha tratado este contenido muchas veces a lo largo de los dos cursos que llevo cursados, y
en diferentes asignaturas. Por tanto, el docente sale preparado, en mayor o menor medida, en este aspecto que es la
comunicación no verbal. “Podemos ver que el discurso oral contextualiza el lenguaje, de ahí la importancia del mediador
en el aula, cuya labor es la de adaptar su mensaje al grupo con el que trabaja partiendo de sus conocimientos previos”.
(López, Encabo, 2013). A la vez que los docentes necesitan conocer este tipo de lenguaje para su uso personal y laboral,
también necesitan conocerlo para poder explicarlo a los alumnos y que no se quede como un contenido más, si no que lo
pongan en práctica en la vida diaria.
Anteriormente he mencionado que el docente no solo debe saber los contenidos de la asignatura, sino que debe saber
cómo enseñarlos. Pero no podemos negar que los contenidos que debe enseñar son realmente importantes, ya que sin
ellos no se aprendería. “Por ello, es fundamental que la persona implicada en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una
lengua, tenga las bases fundamentales que le permitirán después desenvolverse de manera óptima en los contextos
sociales en los cuales va a interactuar”. (López, Encabo, 2013).
Un profesor de lengua debe conocer tanto el léxico, como la gramática y la ortografía propias de la lengua, esto es
fundamental, ya que serán las bases que les proporcionará a sus alumnos para el posterior desarrollo del lenguaje. Me
parece que es un tema muy importante y que deben dominar en profundidad, ya que los alumnos siempre están
preguntando y a veces las preguntas que realizan son hasta complicadas para los docentes. Por ello no vale solo que los
docentes conozcan solamente los contenidos que deben aprender los niños en primaria, deben abarcar mucho más. Una
vez se han obtenido los contenidos, el docente debe aprender cómo impartirlos, utilizando lo mejor posible las estrategias
educativas que aprenderá con la Didáctica de la Lengua y la Literatura.
Otro tema muy importante en la formación del profesorado es el código que emplean. Estos deben saber que tienen
que utilizar un código formal a la hora de tratar con los alumnos y a la vez tiene que ser un código común que ellos
comprendan.
Según Bernstein, encontramos dos tipos de códigos: el código restringido y el código elaborado. Sabemos que el código
elaborado es el que realmente van a tener que emplear los alumnos, y éste se consigue adquiriendo una buena gramática,
un correcto y amplio vocabulario, que les permitirán desenvolverse a los alumnos en diferentes contextos sociolingüísticos
y expresarse de una mejor forma, que si utilizan el código restringido. Por ello, el docente debe tener una buena
preparación teniendo en cuenta tanto los contenidos gramaticales como el propio uso de este tipo de código. Si un
docente pretende enseñar a sus alumnos a que poco a poco vayan adquiero el código elaborado, pero él mismo no lo
dispone, en primer lugar será muy difícil que lo enseñe y en segundo, los alumnos no aprenderán, ya que su referente no
hace uso de lo que intenta explicarles a ellos y perderán el interés en aprender el código elaborado. Como dicen López
Valero y Encabo, “corresponde a la enseñanza de la lengua el abogar por la adquisición, el desarrollo y mantenimiento de
un código elaborado por parte de la persona”.(López, Encabo, 2013). Y para ello necesitan a un docente que
primeramente los guie y enseñe a conseguirlo.
Como llevamos diciendo a lo largo de este texto, la importancia de la formación del docente se puede apreciar en todos
los temas relacionados con la enseñanza de la lengua y la literatura. Con respecto al tema de la enseñanza del alumnado
del código elaborado, el docente deber estar preparado y saber utilizar herramientas, metodología, recursos y actividades,
adecuadas para poder conseguir de manera satisfactoria este aprendizaje. Y todo ello se aprenden con la didáctica de la
lengua y la literatura.
Un aspecto muy importante en la asignatura de la cual habla el texto y del docente que la imparte, es la escritura. Por lo
que he podido observar en el tiempo que llevo en la Facultad de Educación , es un tema que preocupa e inquieta mucho a
los futuros docentes, el cómo enseñar al alumnado a escribir, al igual que cómo enseñarlos a leer. Empezamos a escribir
durante la escolarización, el desarrollo y aprendizaje de esta, depende de destrezas psicomotoras, cognitivas y lingüísticas,
que se deben adquirir al final de la Etapa de Infantil e inicio de la Primaria. Un buen docente debe conocer estos aspectos
y destrezas para saber si los inicios de la escritura son los adecuados o no, y si no lo son corregirlos para que el alumnado
empiece correctamente su formación en la escritura, ya que es un proceso que manejaran durante todo su vida. Desde mi
punto de vista, en la formación inicial de los docentes, no se prepara demasiado bien el tema de cómo enseñarles a
escribir y a leer al alumnado. Si es cierto que sabemos teoría acerca de ello, conocemos algunos métodos que se pueden
emplear para la iniciación en el proceso lector. Pero creo que en este ámbito tan importante, deberíamos recibir mucha
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más información y sobre todo práctica, ya que es un aspecto fundamental tanto para los docentes, a la hora de enseñarlo,
como para los alumnos, ya que sin saber leer ni escribir no se puede llegar a ninguna parte en los tiempos en los que nos
encontramos. Por eso creo, que este tema debería ser el principal en la materia de Didáctica de Lengua y Literatura.
Con respecto a este tema de la escritura y la lectura, pueden surgirles a los docentes muchas dudas y preguntas acerca
de la finalidad de estos procesos.
¿Es suficiente enseñar a los escolares a codificar y descodificar un texto para decir que ya saben leer y escribir? Esta
pregunta es muy frecuente, ya que creemos que cuando los alumnos aprenden a leer y a escribir el proceso se ha acabado
y estos han aprendido lo que pretendíamos, pero no es así. En la formación del docente deben aprender que el
aprendizaje lecto-escritor abarca mucho más de leer y escribir correctamente. El proceso es conseguido cuando el
alumnado tiene una comprensión correcta cuando lea cualquier tipo de texto, y cuando realice textos con sentido. Si un
profesor es conocedor de este aspecto, no le valdrá solo con ver que sus alumnos no se equivocan al leer o escribir, si no
que van aumentando su conocimiento y capacidad de comunicación con lo aprendido de forma significativa.
Además de enseñarlos tanto a leer como a escribir, un docente debe enseñar que el acto lecto-escritor, es un proceso
interactivo donde van construyendo su propia información a partir de la actualización de sus conocimientos previos y la
puesta en práctica de diversas estrategias y habilidades, que es preciso que los futuros docentes conozcan para diseñar
sus propios modelos de intervención didáctica. (López, Encabo, 2013).
Este es el objetivo primordial de la didáctica de la lectura y escritura, ya que si el alumnado no logra conseguirlo, no
podrán comunicarse de una forma totalmente correcta en la sociedad. De nada nos sirve si un niño lee un texto y no sabe
lo que ha leído o no sabe expresarlo.
Otra pregunta que surge abordando el tema de la formación del docente de lengua, es ¿qué saberes lingüísticos y
didácticos debe dominar el maestro para contribuir a la adquisición de la competencia escrita del alumno? (López, Encabo,
2013).
He podido comprobar, que uno de los aspectos que los docentes deben tener en cuenta para abordar la enseñanza de
la escritura, es la composición de textos. Ya que se trata de una unidad comunicativa planificada y contextualizada que
sirve para la construcción del conocimiento, y tiene en cuenta el uso y las funciones sociales. Con los diferentes tipos de
textos les podemos enseñar a los alumnos distintas situaciones y finalidades comunicativas, hasta incluso textos más
formales que usarán en etapas superiores. Además deben saber que la escritura es una técnica planificada y organizada en
tres etapas: planificación, contextualización y revisión. Tienen que conocer, que escribir no es un don innato y que se
desarrollará y perfeccionará con la práctica y con un aprendizaje adecuado.
Por ello, los docentes deberán conocer en profundidad, los tipos de textos para su correcto uso didáctico, los procesos
y estrategias para promocionar la escritura, utilizando la estrategia lúdica y la formativa, ir de textos simples a complejos,
y tener en cuenta que la temática tiene que ser atractiva. Si un docente no conoce todas estas estrategias y aspectos a
tener en cuenta a la hora de enseñar a los alumnos a realizar composiciones de textos, le resultará muy difícil que los
niños lo aprendan ya que, es una tarea complicada.
El reto del docente de lengua y literatura será mantener vivo el interés por los temas que van surgiendo en cada etapa y
que la persona tenga ganas y encuentre un desafío intelectual, a la par que encuentra un medio de diversión, en la
escritura. (López, Encabo, 2013). Los docentes también deben tener en cuenta la importancia de que un texto sea
llamativo y motive a los alumnos a leer y escribir. El maestro debe saber adecuar la composición de textos según la edad y
los intereses de los alumnos. Por tanto, sabiendo estos aspectos a tener en cuenta a la hora de enseñar a los alumnos a
escribir, está en las manos del docente hacerlo de un modo correcto.
Una vez enseñando a escribir y leer de forma correcta, es el momento en el que los docentes deben hacer que los
alumnos desarrollen y adquieran el hábito lector.
Y aquí juega la literatura un papel muy importante, y como no, el docente y su formación en esta. Es un hecho que la
mayoría de la población no lee, y esto es un reto para los docentes de la materia de lengua y literatura. Para que esto no
ocurra, los maestros deben estar preparados para superar estas barreras. Esto lo pueden conseguir si motivan a sus
alumnos en este tema tan importante. Una forma de hacerlo es que los docentes no solo sean meros transmisores de la
información y por tanto los alumnos sean meros receptores de esta. Los docentes deben llevar a la práctica toda esa
teoría que explican en el aula referida a la importancia y al placer de la lectura. Tienen que hacer que los alumnos
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descubran por ellos mismo que la lectura no es aburrida, que con ella pasas muy buenos momentos, aprendes muchos
conocimientos y además desarrollas la capacidad tanto comunicativa y literaria, tan importante para sus vidas.
El docente debe estar bien preparado en lo que respecta a este tema, debe saber utilizar las herramientas y estrategias
necesarias para conseguir este objetivo. Para ello debe conocer qué libro es adecuado para cada edad, las características
atrayentes que tienen para llamar la atención de los alumnos, los temas de interés de cada etapa, etc. Si el docente no es
conocedor de todas estas características, no logrará que los alumnos se inicien en la lectura, y por tanto será más difícil
que lo hagan por ellos mismos. “El objetivo final de la literatura y la lectura es el de instruir, educar y sobre todo divertir,
cuando no las tres cosas al mismo tiempo”. (López, Encabo, 2013).
Para poder fomentar la lectura, el docente debe estar formado para convertirse en mediador de la lectura y además
debe conocer los textos que quiere que los alumnos lean para que se vayan involucrando poco a poco en el proceso lector.
Si los docentes conocen las obras infantiles y juveniles que hay disponibles y saben que estas son adecuadas para la edad y
los intereses de los alumnos, pueden comentarlo en el aula, para así fomentar el interés y la motivación en estos por la
lectura.
Considero que es fundamental que si se pretende fomentar en los alumnos la lectura, el profesorado tenga el mismo
interés en esta. Ya que si un docente no muestra una actitud positiva ante la lectura, y por lo tanto no lee, no podrá
inculcarles a sus alumnos este tema. “La lectura supone el mejor activo que una persona puede tener si quiere insertarse
de manera óptima en un sistema social”. (López, Encabo, 2013).
Todos sabemos que la lengua siempre ha tenido más importancia que la literatura, puesto que en las aulas se trata con
más profundización esta primera. Un futuro docente, y por supuesto un docente que esté impartiendo clase, debería
saber que la lengua y la literatura no pueden impartirse por separado ya que ambas se complementan. Quizás, también
en la formación de los docentes, se le presta más atención a la formación en lengua que a la literatura. En los temarios que
hay en cada asignatura relacionada con la Didáctica de la lengua y la Literatura, podemos comprobar que son numerosos
los capítulos o temas que tratan aspectos sobre lengua y son muy pocos los que hablan sobre la literatura. Si pretendemos
que en los colegios se traten con especial dedicación a las dos áreas, deberíamos empezar por prestarle más atención en
la formación de los docentes.
La literatura no solo consiste en que los alumnos se aprendan a los autores más famosos de la historia con sus
respectivas obras, sino que debe favorecer la belleza de la lectura. Por supuesto el docente debe conocer contenidos
literarios y a la misma vez saber combinar lo placentero de esta con lo educativo, aunque no resulte una tarea fácil. Una
vez que el docente ha enseñado todo lo que debía a sus alumnos, llega el momento de analizar lo que ellos han
aprendido, es decir, es el momento de la evaluación. Los docentes de lengua deben tener en cuenta que tienen que
evaluar la comprensión y la expresión del alumnado, llevadas a la práctica mediante diversas actividades, la comprensión y
las estrategias del proceso lector, habilidades lingüísticas, la expresión escrita, la composición de textos y su resultado
final, el léxico utilizado, la gramática, etc. Por esto, es tan importante que el docente, como he mencionado
anteriormente, conozca los contenidos que se deben impartir, cómo enseñarlos y cómo evaluarlos. Para evaluarlos de
forma correcta, tanto de forma cuantitativa como cualitativa, debe tener en cuenta los aspectos didácticos de su materia.
Para terminar, la conclusión que obtenemos es que vemos que es igual de importante aprender lengua y literatura
como enseñarla, y por supuesto aprender a enseñarla.
Vemos la necesidad de que el docente esté formado en didáctica de lengua y literatura, pudiendo responder así, a la
pregunta sobre el porqué el docente necesita formación didáctica. Para un correcto y significativo aprendizaje de la lengua
y la literatura, que le va a servir al alumnado para desarrollarse de una forma completa y correcta, es necesaria la
presencia de un buen docente. El cual necesita una formación adecuada abarcando todos los aspectos mencionados.
Aunque aún quedan cosas por mejorar en la formación inicial del profesorado, es muy importante la preparación del
docente, ya que es este quien guía el aprendizaje de los alumnos. El docente debe formarse haciendo que los contenidos
enseñados a su alumnado se centren en un aprendizaje funcional y significativo. Por todo esto, es muy importante que el
profesor que enseña esta materia esté capacitado para ello, ya que será la pieza fundamental en el proceso de enseñanzaaprendizaje de esta asignatura, imprescindible en la formación de personas.
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Resumen
El proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia resulta en ocasiones repetitivo y monótono, especialmente en los procesos
metodológicos. Es por ello necesario modificar algunos de estos procesos con la intención de hacer más cercanos los
acontecimientos históricos, además de buscar una mayor motivación de los alumnos en el estudio de los mismos. Partir desde una
realidad local y conectarla con los acontecimientos generales es una propuesta de cambio en esos aspectos metodológicos para
conseguir los objetivos mencionados.
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Title: Local history as a means of knowledge of general history. The spanish civil war.
Abstract
The teaching-learning process of History is sometimes repetitive and monotonous, especially in the methodological processes. It is
therefore necessary to modify some of these processes with the intention of getting closer to historical events, in addition to
seeking greater motivation of students in the study of them. Starting from a local reality and connecting it with general events is a
proposal for change in those methodological aspects to achieve the aforementioned objectives
Keywords: teaching, methodology, local reality, History.
Recibido 2018-05-05; Aceptado 2018-06-04; Publicado 2018-06-25;

Código PD: 096023

ARGUMENTOS EPISTEMOLÓGICOS
Utilizando una definición clásica, el objeto de estudio de la Historia son las transformaciones de las sociedades a través
de los acontecimientos políticos, sociales, culturales y económicos, con la finalidad de perseguir la interpretación de los
hechos sucedidos en el pasado que permitan conocer el presente desde una mirada crítica.
De una manera cada vez mayor, los currículos educativos insisten en la necesidad de contribuir a la formación de
ciudadanos críticos y reflexivos. En este sentido, la meta de la educación debe ser una ayuda para que los alumnos puedan
desarrollar estrategias y herramientas de aprendizaje que les permitan adquirir el conocimiento.
En definitiva, existe una mayor búsqueda por técnicas de aprendizaje en las que el alumno tenga una acción más activa
y constructivista. Esta corriente pedagógica pretende que el alumno vaya formando y construyendo su propio
conocimiento y, para ello, es importante que el sujeto interactúe con el objeto del conocimiento (Piaget).
Así, el conocimiento de la Historia debe contribuir en los alumnos al desarrollo de la comprensión de la diversidad
histórica con el fin de fomentar el respeto por los valores ajenos y generar una mayor conciencia cívica.
La propuesta de este trabajo pretende conseguir, en lo posible, algunos de estos argumentos a través de diferentes
actividades que se plantean y que se pueden desarrollar de diferentes formas.
FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Diferentes estudios y publicaciones resaltan la importancia de vincular los procesos y acontecimientos de las historias
nacionales con las particularidades del territorio en las que se desarrolla la vida del alumno.
Sin embargo, en muchas ocasiones, todo ello resulta difícil ya que en los procesos de enseñanza-aprendizaje no se
encuentra suficiente bibliografía relacionada con la historia local que permita esa vinculación.
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Esta circunstancia repercute en el escaso conocimiento de los alumnos en la identificación de los grandes
acontecimientos históricos en su contexto local, que redunda en una mayor distancia y relativismo de esos grandes
acontecimientos y, por tanto, en una mayor desmotivación a la hora de su estudio.
Según Vigotsky, en el proceso de enseñanza-aprendizaje la planificación y desarrollo de actividades activas y dinámicas,
donde prevalezca la investigación y el debate contribuye al desarrollo intelectual de los alumnos.
IMPORTANCIA DE LA DIDÁCTICA EN EL ESTUDIO DE LA GUERRA CIVIL
Generalmente, el estudio del conflicto en la enseñanza media se reduce a una relación de fechas y batallas para su
memorización, que ofrecen muy poco desde el punto de vista didáctico, unido al acoso del calendario apretado y un
currículo cargado.
La obra Didáctica de la Guerra Civil española de Feliu Torruela y Hernández Cardona, es una de las pocas que procura
un acercamiento al conflicto a través de la didáctica, analizando las distintas posibilidades educativas que presenta el
estudio de la guerra civil.
En el libro se hace referencia a temáticas como las historias de vida, paisajes de la guerra, objetos, patrimonio, etc. El
objetivo principal es destacar los vestigios materiales e inmateriales como recurso educativo.
Otras propuestas del mismo son salidas al exterior así como la recreación en clase y juegos de simulación que
pretenden, a través del componente lúdico, familiarizarse con conceptos clave.
La enseñanza de la historia de la Guerra Civil española plantea dificultades relacionadas con las ya mencionadas con el
calendario y el currículo, además de las polémicas interesadas. Sin embargo, Joaquim Prats, catedrático del Departamento
de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universitat de Barcelona destaca la importancia de "una enseñanza no basada
solo en los libros de texto sino en un sistema de aprendizaje por descubrimiento, en el que se motiva al alumno para que
quiera descubrir no solo lo que pasó sino por qué pasó, así como las consecuencias que tiene eso sobre su vida" en
declaraciones al diario El Periódico de Catalunya en el artículo “Aulas y la memoria”, en relación a la enseñanza de la
Guerra Civil en los institutos.
Por todo ello, es importante poner en valor la variedad de recursos existentes para profundizar en el conocimiento de
un período que sufre los rigores de los currículos y pone cada vez más distancia en su conocimiento.
OBJETIVOS
Uno de los objetivos principales que persigue este trabajo es el intento acercar y humanizar el conflicto a través de una
serie de actividades que aproximen al alumno a la realidad histórica por medio de la realización de actividades que, a
partir de documentos, testimonios y objetos, conduzcan al alumno a una mayor comprensión de los hechos.
Otro de los objetivos es que ese acercamiento se realice mediante la utilización de materiales originales propios de la
zona para que puedan articular los contenidos generales desde la historia local.
Por último, conseguir que todo este proceso de enseñanza-aprendizaje cuente con el mayor grado de motivación, tanto
por parte de los alumnos como de los profesores.
CONTEXTUALIZACIÓN CURRICULAR
El decreto 220/2015, de 2 de septiembre de 2105, establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en
Murcia. Partiendo del mismo:
Orientaciones metodológicas


Se arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, favorezcan la capacidad de
aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.



La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicarlos aprendizajes en una diversidad de
contextos.
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El proceso de aprendizaje exigirá la búsqueda de información, el análisis de la información facilitada por el
profesor o buscada por el alumno, así como la capacidad de sintetizar la misma y transmitirla con corrección.



Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles tanto en lo
que se refiere al contenido, como al soporte, tales como textos, comentarios, mapas, imágenes, entre otros; así
mismo, se recomienda al profesorado de la materia el uso de recursos didácticos, geográficos, históricos y
artísticos de la Región de Murcia para que el alumnado conozca mejor su patrimonio y se implique en su defensa
y conservación.



Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo
competencial en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo,
consciente de ser el responsable de su aprendizaje



Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la
crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la
responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales



El desarrollo de los valores personales y sociales estarán presentes en el desarrollo de la materia. Se prestará
especial atención a los principios de respeto, e igualdad, tratando de erradicar todo tipo de prejuicios,
fomentando el trabajo cooperativo para la consecución de los elementos transversales.

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Contenidos
• La II República en España.

Criterios de evaluación
1.

• La guerra civil española.

2.

Conocer y comprender los
acontecimientos, hitos y
procesos más importantes
del Período de
Entreguerras, o las
décadas 1919.1939,
especialmente en Europa.
Estudiar las cadenas
causales que explican la
jerarquía causal en las
explicaciones históricas
sobre esta época, y su
conexión con el presente.

Estándares de aprendizaje
1.1 Analiza interpretaciones
diversas de fuentes históricas e
historiográficas de distinta
procedencia.
1.2 Relaciona algunas cuestiones
concretas del pasado con el
presente y las posibilidades del
futuro
2.1. Explica las principales
reformas y reacciones a las
mismas durante la II República
española
2.2. Explica las causas de la
guerra civil española en el
contexto europeo e
internacional

ACTIVIDADES PROPUESTAS
A través de estas actividades se busca alcanzar los objetivos propuestos así como los el aprendizaje de los contenidos
que señala el currículo para ser luego evaluados a partir de los estándares de aprendizaje evaluables.
La base principal de estas actividades va a ser el uso de fuentes primarias con el objetivo de evitar la estructura cerrada
de los libros de texto y conseguir una mejor relación entre pasado y presente. Del mismo modo, el intento de conocer la
historia más próxima y establecer relaciones con otras realidades y otras temporalidades.
En definitiva, realizar un cambio en la metodología que limite las estrategias expositivas de la lección magistral en favor
de las estrategias de indagación que desarrollan una mayor reflexión por parte del alumno.
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Actividad 1
Identificación de actores políticos locales a través de documentos que reflejen sus afiliaciones, profesiones, estatus
jurídico, etc
A partir de esta serie de documentos, se revisarán nombres, símbolos, sellos, escudos, que conducirán al conocimiento
de partidos u organizaciones.

Imagen1. Salvoconducto CNT 1937 Fuente:Propia Imagen2.Salvoconducto Frente Popular 1936.F.P.
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Imagen 3. Salvoconducto Comandancia Militar de Franco 1939.F.P.

Actividad 2
Análisis de uno de los fenómenos característicos del período como fue el estraperlo, actividad corrupta que implicó y
benefició a numerosas personas en los momentos de escasez.
Para ello, se realizará una búsqueda en la prensa tomando como base de datos la Hemeroteca Digital del Archivo
Municipal de Murcia, donde se recogen publicaciones de un acontecimiento en el que un pedáneo aprovechaba su
situación de privilegio para confiscar bienes y recursos dirigidos al frente para su uso fraudulento a través de esta práctica.
La búsqueda de información en prensa y otras fuentes escritas constituye una actividad fundamental dentro de las
estrategias de indagación donde los alumnos serán responsables de aprovechar o discriminar la información recogida para
alcanzar el objetivo de la actividad.
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Imagen 4. Cartilla de racionamiento F.P.
Actividad 3
Explicación y análisis de la revolución social surgida al estallido del conflicto por parte de los sindicatos obreros, dentro
del bando republicano. Para ello, será fundamental la búsqueda de información que ofrecen las actas de incautación y
colectivización de aquella época, recogidas en el Archivo Municipal de Caravaca.
Esa información y el análisis de la revolución social debe dirigirse al conocimiento de la división interna que presentaba
el bando republicano durante la guerra, donde el gobierno tenía como primer objetivo la victoria en la guerra y las
organizaciones obreras y sindicales llevar a cabo la revolución como paso previo a la acción bélica.
Actividad 4
Esta última actividad tiene relación con el concepto de la historia del tiempo presente, huyendo del concepto de la
historia como ciencia del pasado. Este nuevo concepto procura la coetanidad del sujeto y el objeto de análisis y así
establecer una relación de la realidad actual y las condiciones históricas que determinaron esta realidad. Por ello, la
actividad propuesta pretende establecer esa conexión entre acontecimiento y presente, realidad pasada y actual.
La actividad consistiría en la búsqueda de fuentes orales que pudieran transmitir algún tipo de información del objeto
de estudio, como forma de acercarse más a la realidad personal, íntima, de las personas que participaron de alguna
manera del mismo.
Hay que tener en cuenta que los testimonios o testigos de personas relacionados con la Guerra Civil cada vez son
menos, pero siempre es posible encontrar a alguien, más presente en el momento, o alguien más indirecto descendiente
de algún testigo directo, por lo que la idea es realizar entrevistas a personas que puedan ofrecer información de los
hechos y así tomar conciencia del efecto que tuvo el conflicto en la mentalidad, sentimientos y vivencias que de esas
personas.
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El fotodiálogo y los mandalas, a través del movimiento
del Land Art. Propuesta didáctica de innovación para
la etapa de Educación Infantil
Autor: Vaz Guerrero, Ana Belén (Grado en Educación Infantil, Maestra de Educación Infantil).
Público: Educación Infantil y Primaria. Materia: Educación Plástica y Visual. Idioma: Español.
Título: El fotodiálogo y los mandalas, a través del movimiento del Land Art. Propuesta didáctica de innovación para la etapa de
Educación Infantil.
Resumen
La educación artística debe ser trabajada en las aulas de manera que primen el desarrollo del lenguaje artístico y la potencialidad
de la creatividad por encima del mero objeto estético realizado. Con esta propuesta de innovación se pretende desarrollar el
lenguaje artístico como medio de expresión de sentimientos y emociones utilizando las técnicas del fotodiálogo y el mandala, a
través del movimiento artístico contemporáneo del Land Art. Todo ello, usando como eje vertebrador el tema de los colores.
Palabras clave: Fotodiálogo, Mandala, Land Art, Educación Infantil, innovación y TIC.
Title: Photo-dialogue and mandalas, through the movement of the Land Art. Didactic proposal of innovation for the stage of
Childhood Education.
Abstract
Art education must be worked in the classrooms in such a way that the development of the artistic language and the potentiality of
creativity prevail over the mere aesthetic object carried out. With this innovation proposal, the aim is to develop the artistic
language as a means of expressing feelings and emotions using the techniques of the photo-dialogue and the mandala, through the
contemporary artistic movement of Land Art. All this, using the theme of colors as the backbone.
Keywords: Photo-dialogue, Mandala, Land Art, Childhood Education, Innovation and ICT.
Recibido 2018-05-05; Aceptado 2018-05-21; Publicado 2018-06-25;

Código PD: 096026

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Esta propuesta didáctica está dirigida al alumnado de Educación Infantil, en la cual conocerán el movimiento artístico
del Land Art y sus principales características, sirviéndoles de inspiración para realizar su propia obra. Estas obras, como ya
se ha mencionado, será un fotodiálogo, en el que el alumnado fotografiará elementos de la naturaleza de un determinado
color, manteniendo así ese “diálogo” entre las diferentes fotografías. Por otro lado, se trabajará el mandala, pues resulta
de gran interés su gran poder integrador y cohesionador de grupos. Es una técnica muy adecuada para trabajarla en
Educación Infantil, pues no se precisa de grandes talentos ni dotes artísticos para realizarla. Además, ayuda a que el
alumnado tenga que tomar decisiones, fomentando las relaciones entre ellos y el papel del grupo como un todo. Como
resultado final, se realizará una exposición para las familias, realzando el empoderamiento infantil, de modo que se le dé
la importancia que se merece a su trabajo.
MARCO TEÓRICO
El fotodiálogo es una técnica fotográfica que combina una serie de fotografías relacionadas entre sí. Su objetivo
principal es desarrollar el pensamiento visual fotográfico y, más específicamente, enseñar fotografía haciendo fotografía.
En este sentido, cada fotografía, independientemente de su calidad estética, es una pregunta o una respuesta, una
afirmación o una negación, una sugerencia o una metáfora. Las diferentes fotografías que componen los fotodiálogos
tienen un sentido y una relación entre ellas, contiene diferentes formas visuales que hay que atender y comprender y, de
todo ello, es posible aprender (Pérez, 2014). En Educación Infantil resulta muy interesante ya que acercamos al alumnado
al uso de dispositivos electrónicos como herramienta de aprendizaje a la vez que aprenden fotografía con un sentido
artístico. Gracias a las innumerables posibilidades que ofrece la fotografía, tanto como técnica artística como terapia, es
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posible diseñar actividades que ofrezcan trabajar de una manera mucho más interdisciplinar e integradora cualquier
contenido de aprendizaje.

Fotodiálogo
(Fuente: http://www.dialogodeimagenes.org/0910/fotodialogues/p2)

En cuanto a posibilidades educativas existe otra técnica artística conocida como mandalas, la cual es una
representación simbólica en forma de círculo por medio de figuras geométricas que parten de un centro y se van
desarrollando de manera armónica hacia la periferia. La creación de mandalas es una poderosa herramienta que potencia
y desarrolla la creatividad del alumnado, ayudando a mejorar sus habilidades comunicativas y favoreciendo la
autoconciencia de uno mismo, proporcionado calma y bienestar.

Mandala con elementos naturales
(Fuente: Pinterest)

Finalmente, el movimiento artístico contemporáneo del Land Art emplea elementos de la naturaleza (piedras, ramas,
palos, hojas...) para crear arte. Entre sus numerosos beneficios, se destacará el del uso y disfrute del entorno natural, ya
que favorece el contacto del alumnado con el medio.
Uniendo estas dos técnicas, fotodiálogo y mandala, con el movimiento artístico, Land Art, da como resultado una
combinación educativa innovadora que conseguirá motivar al alumnado a la vez que se desarrollan la expresión artística.
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MARCO EMPÍRICO
Objetivos
Los principales objetivos a alcanzar en esta propuesta didáctica serán los siguientes:
-

Destacar el papel de la Educación Artística, el interés educativo que posee y la gran potencialidad que contiene.

-

Acercar el arte contemporáneo a la etapa de Educación Infantil, particularmente la corriente del Land Art, con el
fin de descubrir las diferentes utilidades que poseen los elementos naturales y la relación existente entre los
mismos y el mundo artístico.

-

Conectar el arte con las nuevas tecnologías a través de la técnica del fotodiálogo, para conocer sus múltiples
utilidades y el valor artístico que poseen.

-

Introducir en el alumnado el conocimiento de los mandalas para desarrollar su sentido estético y fomentar el
compañerismo y la cooperación gracias a la elaboración conjunta.

Diseño de la propuesta
La presente propuesta está diseñada para el alumnado del tercer nivel de segundo ciclo de Educación Infantil.
A continuación, se muestra detalladamente cómo estarían organizadas las sesiones, qué se trabaja en cada una de ellas,
los materiales necesarios, la temporalización que se precisa, los agrupamientos y el espacio donde se llevarán a cabo las
diferentes actividades propuestas.
-

1ª sesión. Explicación y lluvia de ideas del Land Art y el fotodiálogo.

La actividad comienza con una asamblea donde se presentará al alumnado lo que se va a trabajar. Primero se mostrará
el Land Art con diferentes ejemplos para que vayan conociendo un poco más sobre este movimiento. Seguidamente, se
realizará una lluvia de ideas para que el alumnado exprese sus ideas, sensaciones y opiniones. Por otro lado, se comentará
la técnica del fotodiálogo. El alumnado está ya inmerso en esta sociedad tecnológica, por lo que les resultará de gran
interés y curiosidad trabajar con dispositivos digitales. Los temas que se mostrarán como ejemplo han de ser sencillos,
siendo las respuestas visuales de una fotografía a otra muy perceptibles, dada la edad madurativa a la que va dirigida.

-

Recursos materiales

PDI, ordenador y presentación de imágenes sobre el Land Art

Temporalización

La actividad durará aproximadamente 35 minutos

Espacios

El aula

Agrupamientos

la actividad se realizará en gran grupo

2ª Sesión. Salida a la naturaleza + Fotodiálogo + Recogida de materiales.

La actividad da comienzo una vez llegados al espacio natural deseado (campo, montaña, playa...). La primera actividad
será el fotodiálogo, cuyo tema escogido para realizar la serie será “los colores”, un tema cercano al alumnado. El
alumnado se dividirá en pequeños grupos de 4-5 personas y se les proveerá de una cámara de fotos. A cada grupo se le
asignará un color que deberá fotografiar durante el recorrido. Los alumnos y alumnas de cada grupo se irán turnando la
cámara de fotos y el resto, además de ayudar a identificar en la naturaleza el color correspondiente, recogerán objetos,
tales como piedras, hojas ramas, plumas, etc., para otra actividad en clase.
Recursos materiales

Dispositivos con cámaras o cámara fotográfica, bolsas para
meter los objetos.

Temporalización

La actividad tendrá la duración aproximada de un recorrido en
una excursión, con sus descansos pertinentes.

Espacios
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El medio natural escogido.
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Agrupamientos

-

La actividad será en pequeños grupos de 4-5 alumnos
aproximadamente.

3ª Sesión. Decorado de materiales + Mandalas.

Durante esta sesión se pintarán los materiales recogidos durante la salida. Los grupos pintarán estos objetos del color
asignado anteriormente. Tras pintarlos, se dejarán secar de un día para otro para asegurarnos que están completamente
secos. Tras ello, se visualizarán en la PDI las fotografías que los alumnos y las alumnas realizaron durante la salida al medio
natural para, además de visualizarlas, elegir las definitivas y eliminar aquellas que no proceden.
La siguiente actividad se realizará al día siguiente. Esta consistirá en la realización de un mandala con esos objetos que
fueron recogidos y decorados. Para ello, se hará una asamblea con una breve explicación de los mandalas, recurriendo a
ejemplos visuales para que el alumnado tenga un referente de la forma principal que tienen los mandalas y características
principales. Tras ello, los alumnos libremente comenzarán a realizar el mandala, decidiendo entre todos qué hacer, cómo
empezar, cómo organizarlo, siendo posible en este caso aunar los objetos por colores o mezclarlos. Una vez finalizado, se
fotografiará para unirlo al fotodiálogo.
El resultado final se expondrá a modo de exposición de fotografías, con una fotografía central del mandala y las
pequeñas del Fotodiálogo. Las actividades pueden ser subidas a la red, a través de un blog o compartiéndolas en las
páginas web dedicadas al fotodiálogo (http://www.dialogodeimagenes.org/0708/fotodialogues) para así contribuir a su
crecimiento y que el alumnado pueda seguir participando en ella cuando desee junto con sus familias.
Recursos materiales

Los objetos recogidos por el alumnado, pinturas y pinceles,
ordenador, PDI y presentación de imágenes sobre el tema, papel
continuo y pegamento

Temporalización

La actividad tendrá una duración aproximada de 60 minutos,
con sus secados de pintura pertinentes

Espacios
Agrupamientos

El aula
La actividad será, por una parte, en pequeños grupos de 4-5
alumnos para pintar los objetos y, por otra, grupal para la
realización del mandala.

CONCLUSIÓN
A modo de conclusión, se hace necesario destacar la importancia de trabajar y desarrollar la expresión artística con un
sentido didáctico y dejando de lado el fin estético que muchas veces se persigue en la etapa de Educación Infantil. A través
de las diferentes técnicas innovadoras que ofrece el arte, se pueden diseñar infinidad de propuestas que ayuden al
alumnado a potenciar su lado más creativo a la vez que desarrollan el lenguaje artístico como medio de expresión de
sentimientos y emociones. Todo ello, ha de diseñarse teniendo en cuenta las características y necesidades del alumnado,
así como partir de sus propios gustos personales.
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La institución del museo: origen y desarrollo histórico
Autor: Poveda Martínez, Ana María (Graduada en Geografía e Historia).
Público: Estudiantes de Secundaria, Bachillerato y toda persona interesada en el tema. Materia: Historia, Arte y Patrimonio.
Idioma: Español.
Título: La institución del museo: origen y desarrollo histórico.
Resumen
En este ensayo se analiza la institución del museo y su papel en la sociedad, así como sus disciplinas adyacentes, la Museología y la
Museografía como complementarias de este, estudiando su etimología y los objetivos de cada una de ellas. Además, se hace un
recorrido desde el origen del museo hasta nuestros dias. Por último, se tratan los distintos tipos de museos, según el ICOM, la
arquitectura y las técnicas expositivas.
Palabras clave: museo, museion, Museología, Museografía, ICOM, UNESCO, arquitectura, evolución, exposición, patrimonio.
Title: The institution of the museum: origin and historical development.
Abstract
This essay analyzes the institution of the museum and its role in society, as well as its adjacent disciplines, Museology and
Museography as complementary to it, studying its etymology and the objectives of each of them. In addition, a journey is made
from the origin of the museum to our days. Finally, the different types of museums are treated, according to ICOM, architecture
and exhibition techniques basic. Finally, a conclusion and a bibliographic index are presented
Keywords: museum, museion, Museology, Museography, ICOM, UNESCO, architecture, evolution, exposition, heritage.
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1. INTRODUCCIÓN
En este trabajo se analiza la institución del museo, haciendo un recorrido histórico, desde su origen hasta nuestros
días y la evolución que ha sufrido a lo largo de la historia. Además, se delimita el concepto de Museología y Museografía y
su campo de acción para evitar posibles confusiones, siendo disciplinas complementarias del primero. Según el Consejo
Internacional de Museos (ICOM) la ciencia que los estudia se denomina Museología, la técnica de su gestión Museografía y
la administración y gestión de los mismos, Museonomía. Se analizan las dos piedras angulares para los museos y para la
conservación del patrimonio cultural, como son el ICOM y la UNESCO, analizando su cometido y desarrollo histórico.
Un museo es una institución pública o privada, permanente, con o sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su
desarrollo, y abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica, expone o exhibe, con propósitos de estudio y
educación, colecciones de arte, científicas, entre otros, siempre con un valor cultural.
Los museos exponen colecciones, es decir, conjuntos de objetos e información que reflejan algún aspecto de la
existencia humana o su entorno. Este tipo de colecciones, casi siempre valiosas, existen desde la Antigüedad: en los
templos se guardaban objetos de culto u ofrendas que de vez en cuando se exhibían al público para que pudieran ser
contemplados y admirados. Lo mismo ocurría con los objetos valiosos y obras de arte que coleccionaban algunas personas
de la aristocracia en Grecia y en Roma; los tenían expuestos en sus casas, en sus jardines y los enseñaban con orgullo a los
amigos y visitantes. Fue en el Renacimiento cuando aparece el nombre de "museo", tal y como hoy se entiende, a los
edificios expresamente dedicados a la conservación y exposición de sus colecciones permanentes. Por otra parte, están las
galerías de arte, donde se muestran pinturas y esculturas, en exposiciones temporales, sin que necesariamente posean
colecciones permanentes. Su nombre deriva de las galerías de los palacios y castillos que eran espaciosos vestíbulos de
forma alargada, con muchas ventanas o abiertos y sostenidos por columnas o pilares, destinados a los momentos de
descanso y a la exhibición de objetos de adorno, muchas veces obras de arte.
Después de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) surgió la Oficina Internacional de Museos, que articuló los criterios
museográficos, cuyos programas y soluciones técnicas están vigentes hoy en día. En 1945 nació el Consejo Internacional
de Museos (ICOM, por sus siglas en inglés) y en 1948 aparece la publicación periódica Museum mediante la cual se
difunden las actividades de los museos en el mundo, hasta hoy en día.
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Un museo en la actualidad es una institución compleja que requiere múltiples cuidados. Suele estar dotado de una
amplia plantilla de trabajadores de las más diversas profesiones. Generalmente cuenta con un director y uno o varios
conservadores, además de restauradores, personal de investigación, becarios, analistas, administradores, conserjes y
personal de seguridad, entre otros. Los expertos afirman que el verdadero objetivo de los museos debe ser la divulgación
de la cultura, la investigación, las publicaciones al respecto y las actividades educativas. En los últimos años ha surgido la
idea de las exposiciones itinerantes en las que museos de distintas ciudades aportan algunas de sus obras para que
puedan verse todas reunidas en un mismo lugar.
Actualmente, existen una gran variedad de museos: museos de arte, museos históricos, museos de cera, museos de
ciencias y técnica, museos de historia natural, museos dedicados a personalidades y museos arqueológicos, por nombrar
solo algunos. En 1977 la ONU declaró el 18 de mayo como Día Internacional de los Museos. En este estudio abordaremos
también la tipología de museos catalogados según el ICOM y las principales características de cada uno de ellos.
Junto con el ICOM, la UNESCO es otra institución que juega un papel fundamental en la salvaguardia del patrimonio
cultural mediante el estímulo de la creación, la creatividad y la preservación de las entidades culturales y tradiciones
orales así como, la promoción de los libros y de la lectura. En materia de información, promociona la libre circulación de
ideas por medios audiovisuales, fomenta la libertad de prensa, la independencia, el pluralismo y la diversidad de los
medios de información.
Otro aspecto importante en la institución del museo es su arquitectura y las modalidades que encontramos de edificio
destinado a museo, así como, la instalación, clasificación, exposición, seguridad, etc., de los objetos custodiados. En la
actualidad, para cualquier arquitecto, la construcción de museos se ha convertido si no en una prioridad, sí en una meta
profesional. Por otro lado, a nivel político, en los países occidentales son uno de los principales referentes culturales,
tendencia que comenzó en las últimas décadas del siglo pasado y que mueve a miles de turistas todos los años. No
obstante, esta nueva situación no está exenta de una serie de problemas que vamos a tratar de analizar y que comenzaron
a plantearse en el siglo XX.
Y cuando hablamos de museo es indispensable hablar de patrimonio; la palabra patrimonio procede del latín patri
“padre” y monium “recibido”, que significa “lo recibido por línea paterna”. El concepto de patrimonio se remonta al
derecho romano temprano (durante la República romana), período en el cual era la propiedad familiar y heredable de los
patricios (de pater “padre”) que se transmitía de generación en generación y a la cual todos los miembros de una gens o
familia amplia tenían derecho. El patrimonio son los bienes que poseemos, o los bienes que hemos heredado de nuestros
ascendientes y también todo lo que traspasamos en herencia. Hoy coincidimos en que patrimonio (histórico, cultural y
natural) es una construcción cultural sujeta a cambios en función de las circunstancias históricas y sociales, pero además,
la noción de patrimonio está asociada a la idea del paso del tiempo.
En cualquier caso, sin tiempo histórico no hay conciencia patrimonial; solo cuando existe una clara percepción del paso
del tiempo y su repercusión sobre las personas y las cosas, empieza a adquirir sentido conservar los testimonios
acumulados. Por ello no es extraño que junto al museo, aparezcan al mismo tiempo las bibliotecas para guardar esos
testimonios y los archivos para recoger los documentos escritos. Museos, bibliotecas y archivos son una carta de identidad
conjuntamente.
En España, el Patrimonio Histórico Español cuenta con abundantes y significativos ejemplos de Patrimonio Cultural e
Histórico en el que los monumentos como monasterios, palacios, castillos o catedrales…., sitios históricos, conjuntos
históricos, yacimientos y bienes muebles históricos artísticos, conviven con ejemplos del Patrimonio Cultural como son los
Parques Nacionales y Naturales y los Paisajes Naturales.
Es incuestionable el rol que el museo juega no sólo como medio de comunicación y desarrollo sociocultural en nuestra
sociedad, sino también, en el aprendizaje de las Ciencias Sociales de nuestros alumnos, y por supuesto, en la conservación,
restauración, protección e investigación de nuestro valioso patrimonio.
El ICOM, donde se hace una exposición de su desarrollo histórico y cometido a lo largo de su existencia. Para terminar,
en el capítulo décimo se analizan las distintas funciones del museo, tan importantes en nuestra sociedad, además de las
tradicionales, se estudia la función del museo como medio de comunicación y desarrollo sociocultural, su importancia en
la educación, sobre todo en la didáctica de las Ciencias Sociales, y en la protección, conservación, investigación y
restauración del patrimonio. Finalmente, se elabora una conclusión, un índice bibliográfico y otro de ilustraciones.
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2. HISTORIOGRAFÍA Y ESTADO DE LA CUESTIÓN
Existe una amplia bibliografía sobre la institución del museo, algunas de ellas dan una visión general y bien
documentada, llevando a cabo enfoques desde la Museología y la Museografía, las distintas funciones que desempeña en
nuestra sociedad, los orígenes y la evolución del museo, pasando por los modelos arquitectónicos, las exposiciones, los
tipos de museos en la actualidad, el personal que desempeña su trabajo en un museo, etc. En 1727, aparecen los primeros
tratados y estudios sobre Museología, de la mano de Gaspar F. Neickel, ofreciendo una primera normativa sobre la forma
de exponer los objetos, cómo debe ser una sala de exposiciones, orientación de las ventanas, etc. o el proyecto de D’
Angiviller sobre la presentación de obras reales en el Louvre. Durante el siglo XIX se sientan las bases para la investigación
teórica del museo, paralelo al desarrollo de los museos públicos por toda Europa. Se establecen los principios de la
Museología considerada como disciplina científica, para estudiar la teoría y el funcionamiento de los museos. A finales del
siglo XIX y principios del XX crece el carácter técnico de estos estudios, coincidiendo con la creación de los grandes museos
americanos. Tras la I Guerra Mundial, se crea el Instituto de Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones, que
realiza la primera publicación especializada en temas museológicos: la revista Mouseion que se edita en francés.
Después de la II Guerra Mundial, se crea el ICOM (1946), aglutinando los estudios internacionales sobre los problemas
de administración, conservación, inventariado, clasificación, gestión, etc. y su revista Museum International, una revista
académica que fomenta el intercambio internacional de información sobre museos y patrimonio cultural. El objetivo de
esta es apoyar el intercambio de conocimientos a través de la investigación interdisciplinar y fomentar las buenas
prácticas para la protección del patrimonio cultural en un mundo en constante cambio.
La Museología surge fomentada por los grandes organismos internacionales, pero debe en gran parte sus fundamentos
teóricos a las obras de una serie de autores, que han marcado las directrices, los objetivos, etc. entre ellos, podemos
mencionar a Bazin, Rivière, Taylor, Vergo y otros muchos. En España, Aurora León, Alonso Fernández, Francisca
Hernández, Montaner, etc. En los últimos años se está analizando la función que desempeña el museo en el turismo de los
países y las expectativas de futuro de ésta institución.
La cuestión es que en la actualidad, para cualquier arquitecto, la construcción de museos se ha convertido si no en una
prioridad, sí en una meta profesional. Por otro lado, a nivel político, en los países occidentales son uno de los principales
referentes culturales, tendencia que comenzó en las últimas décadas del siglo pasado y que mueve a miles de turistas
todos los años. Los museos, fruto de una nueva presión social, han pasado de ser meros depósitos, contenedores de unos
tesoros dignos de devoción, a exigírseles una dinámica viva, cambiante, renovadora. No valen ya exposiciones que
permanecen inmutables en el tiempo sino que la sociedad demanda novedades, tanto expositivas como en lo
concerniente al contenido de estas. Ello ha provocado que dejen de ser lo estáticos que fueron antaño.
Otro aspecto fundamental que en la actualidad han ido incorporando los museos es su valor didáctico, la proyección
educativa que se desprende de su visita. Muchos son los departamentos y gabinetes de didáctica aparecidos con el
objetivo de difundir el contenido de las colecciones. La publicación de textos didácticos, la incorporación de nuevos y
mejor preparados educadores, la organización desde el museo de seminarios, cursos, congresos, etc., es un reflejo de todo
ello.
Imprescindible es también la dimensión científica que de él se desprende. Las investigaciones que en ellos se realizan se
traducen en multitud de publicaciones de carácter científico, en revistas periódicas, monografías, etc.
Por otro lado, fruto de esa presión social, la participación de los visitantes es cada vez mayor. Las nuevas tecnologías,
especialmente las audiovisuales, están cobrando una importancia hasta hace poco inexistente como medio de difusión y
conocimiento y un papel crucial en este sentido son las páginas web de los distintos museos, cada vez más completas, con
mayor número de aplicaciones y con un atractivo especial al ser accesibles desde cualquier lugar con conexión a internet.
Atractivo que por otra parte no suplirá jamás la asistencia en persona a una buena colección museográfica.
Mucho se ha hablado del valor educativo, de conservación y preservación del patrimonio, de las funciones de
documentación y registro y del carácter divulgativo de los museos, pero pocas referencias expresan el enorme impacto
que sobre las economías tienen estas empresas culturales. Así, entre otros aspectos, los museos se han convertido en
potentes industrias capaces de generar una ingente cantidad de dinero para las economías locales, en forma de
pernoctaciones de hoteles de la zona, restauración, transporte, etc. Así pues, a las tradicionales funciones que se le
atribuyen a los museos, cabría añadir otro papel de gran calado estratégico, desde el punto de vista económico para una
ciudad. Sin duda, los museos se han convertido en potentes centros de gran atractivo turístico y nunca anteriormente
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habían logrado captar tantas audiencias. El debate planteado será si el nuevo rol puede desenfocar a las instituciones
respecto de su misión y su discurso.
3. MUSEO, MUSEOLOGÍA Y MUSEOGRAFÍA
3.1. Definición y objetivos
Antes de pasar a analizar el origen, el desarrollo histórico del museo y el papel que desempeña en las principales
disciplinas, vamos a detallar la etimología, definición y los objetivos del Museo, la Museología y la Museografía.
1)Si examinamos la etimología de la palabra museo, vemos que procede del latín, musēum y este, a su vez, del
griego, ουσείον. En un principio la palabra museo se utilizaba con dos matices diferentes, por una parte, el término
museo proviene del griego museion, que significa “lugar dedicado a las Musas” (locus musis sacer) haciendo referencia a
las nueves musas hijas de Zeus que eran las diosas protectoras de la poesía, la historia, las artes y las ciencias y tenían
como tarea enseñar a los humanos convirtiéndose en fuente y origen del museo, así, el museion pasa a ser un
monumento, como soporte e instrumento de la memoria; en segundo lugar, el museo hacía referencia al museion y
biblioteca de Alejandría, donde se reunían los estudiosos en la época clásica para dialogar y aprender todas las ciencias.
2

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el museo con cuatro acepciones: 1. Lugar en el que se
guardan colecciones de objetos artísticos, científicos o de otro tipo y en general de valor cultural, convenientemente
colocados para que sean examinados. 2. Institución, sin fines lucrativos, abierta al público, cuya finalidad consiste en la
adquisición, conservación, estudio y exposición de los objetos que mejor ilustran las actividades del hombre, o
culturalmente importantes para el desarrollo de los conocimientos humanos. 3. Lugar donde se exhiben objetos o
curiosidades que pueden atraer el interés del público, con fines turísticos. 4. Edificio o lugar destinado al estudio de las
ciencias, letras humanas y artes liberales.
La definición de museo ha evolucionado a lo largo del tiempo en función de los cambios de la sociedad. Desde su
creación en 1946, el ICOM actualiza esta definición para que corresponda con la realidad de la comunidad museística
mundial. Hoy, conforme a los estatutos del ICOM adoptados por la 22ª Asamblea general en Viena (Austria) el 24 de
agosto de 2007, en su artículo tercero dice: “El museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la
sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio
material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo”. Esta definición es
3
una referencia dentro de la comunidad internacional. En su artículo cuarto entran en esta definición :
a)

Las salas de exposición que con carácter permanente mantienen las bibliotecas públicas y las
colecciones de archivo.

b) Los monumentos históricos, tesoros de catedrales, lugares históricos, arqueológicos o naturales.
c)

Los jardines botánicos y zoológicos, acuarios, viveros y otras instituciones que muestran ejemplares
vivos.

d) Los parques naturales.
De todo ello resultan las funciones principales que justifican la existencia de los museos:
a)

Función conservadora de todos los objetos y yacimientos que testimonien

la evolución humana.

b) Función investigadora.
c)

Función educativa y estética en todos los hombres sin discriminación alguna por edad, formación o status social
contribuyendo a la formación del individuo.

d) Función contemplativa, de deleite y entretenimiento, a nivel individual o colectivo.

2

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2004) T. II.

3

ESTATUTOS DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS (ICOM). Dirección General de Bellas Artes. Madrid.
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e)

Función de salvaguarda del entorno y del patrimonio natural.

2)En cuanto al origen del término Museología lo encontramos en el griego mouseion-logos que significa “ciencia
del museo”; sería aquella ciencia que se ocupa de todo lo referente a la vida del museo.
La Museología es una ciencia reciente, ya que aparece en los años cuarenta, nacida directamente de las instituciones
museísticas y derivada de los numerosos problemas que acontecen en el museo.
4

El ICOM define la Museología como: “La ciencia del museo que estudia la historia y la razón de ser de los museos. Su
función en la sociedad, sus sistemas de investigación, educación y organización así como la relación que guarda con el
medio ambiente físico y la clasificación de los diferentes museos”. En resumen, se ocupa de la vida misma de estos centros
y de todo aquello que pueda afectar a su funcionamiento, estructura, planificación, desarrollo didáctico y proyección
sociocultural.
La Museología nace de la conciencia que tiene el hombre de su propia actividad histórico-social y por la necesidad de
estructurar y ordenar todo el material. Los primeros estudios orientados a fijar los principios básicos de ésta nueva ciencia
aparecieron en Alemania a finales del siglo XIX, siendo Wilhelm von Bode el principal investigador en este campo y el
creador en 1903 del “Káiser Friedrich Museum” en Berlín. Después de la Primera Guerra Mundial se organizó la Oficina
Internacional de los Museos para coordinar los métodos museográficos, editando la revista Mouseion.
Entre los objetivos de la Museología están dar respuesta a las necesidades y exigencias de la sociedad actual; son
diversas las maneras de entender y explicar cuál es el objeto de la museología, por un lado, sería el estudio de los fines y
de la organización de los museos pero también podría ser el estudio de las colecciones del museo o de la relación entre el
hombre y la realidad, pero el verdadero objeto del museo ha de ser la transmisión de toda la información que posee y que
debe presentar y como cualquier otra disciplina científica, ha de contar con una autonomía propia que la capacite para
elaborar de forma sistemática una serie de principios y una teoría que avale su carácter universal, con el propósito de
hacer progresar de forma objetiva y constatable, el campo propio de estudio, que es el patrimonio.
La noción más extendida entre los museólogos es la que considera al museo y su organización como el objeto principal
de la Museología, tal como venía considerándose desde que en 1959, en el Seminario Internacional Regional sobre
Museos, se tratara de definir el concepto de Museología. La definición dada por el ICOM en 1972, considerando a la
Museología como el estudio de los antecedentes históricos del museo, su función en la sociedad y sus sistemas de
conservación, educación, investigación y organización, relación con el medio ambiente y su diferente tipología contribuyó
a que muchos estudios académicos se centrasen más en los museos que en la Museología.
5

Para Aurora León , la Museología es: “Ciencia social no solo porque produce un enfrentamiento dialectico públicomuseo sino porque el mismo contenido del museo, el objeto, es un elemento socializado, es decir, que el material básico
del análisis procede de la realidad histórico-social, lo que supondría un detenido estudio de la sociedad actual, por la
complejidad que presenta, desbordaría los límites del tema […]. Como ciencia histórica ha nacido de un apoyo a la cultura,
a la que ayuda a buscar nuevos planteamientos y de comportar los medios más eficaces de divulgación de los
conocimientos […]”.
Durante la década de los años setenta, la Museología es considerada como la ciencia de los museos y los museólogos
dirigen sus esfuerzos hacia el estudio del museo, considerado como un conjunto de actividades cuya función va
encaminada a la conservación y utilización de los objetos.
La realización de cada una de las funciones que la Museología, como disciplina científica, está llamada a desempeñar,
requiere que esta adopte una metodología apropiada, de carácter sistemático, que sirva para estudiar, con cierto rigor,
todos y cada uno de los problemas que plantean los museos en la actualidad.
3)Con respecto al término Museografía, significa la descripción del trabajo del museo, preocupándose de todos
aquellos aspectos descriptivos y prácticos de los estudios teóricos del trabajo del museo, es decir, el conjunto de
técnicas y prácticas relativas al funcionamiento de un museo. Las actividades propias de la Museografía son de carácter
técnico afectando al continente y al contenido de los museos.

4

ICOM New. Boletín de Noticias del ICOM. Vol. XXIII. Nª 1. 1970.

5

Véase León (1978), pp.93-95.
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6

El ICOM define así la Museografía : “La técnica que aplica todos los conocimientos museológicos en el museo. Trata
sobre la arquitectura y el ordenamiento de las instalaciones científicas de los museos”; es decir, trata los diversos aspectos
desde el planteamiento arquitectónico del edificio, los aspectos administrativos, pasando por la instalación climatológica y
eléctrica de las colecciones. Las actividades de la Museografía son de carácter técnico afectando al continente y al
contenido.
Es por ello que a veces el término museo se utiliza como sinónimo de Museografía, pero la Museología se ha ido
formando, poco a poco, alcanzando un grado de madurez que le ha llevado a emanciparse como una disciplina académica
independiente. La diferenciación propiamente dicha comienza con el desarrollo del museo moderno, el decimonónico, ya
que al desaparecer los antiguos coleccionismos aristocráticos en favor del museo social, la consecuencia más inmediata
fue la multiplicación de los problemas técnicos, como almacenamiento, conservación, iluminación, exhibición, etc. y de
ahí surge esa necesidad.
A pesar de ello, la realidad de las dos disciplinas es estrecha ya que ambos campos son complementarios, quedando el
funcionamiento del museo condicionado por la perfecta compenetración entre ellos. Por otra parte, muchas veces resulta
imposible separar ambas disciplina pues los problemas implican soluciones en uno y otro terreno.
4. ORIGEN Y DESARROLLO HISTÓRICO DEL MUSEO
La historia y la evolución del museo están ligadas a la propia historia humana, por la propia necesidad que el hombre en
todos los tiempos, culturas y lugares, ha sentido de coleccionar los más diversos objetos y de preservarlos para el futuro.
Los objetos coleccionados y conservados en los museos son elementos fundamentales para el conocimiento de aquellos
periodos a los que pertenecen, pero también necesarios para el desarrollo sociocultural del mundo moderno. Junto con
las bibliotecas y los archivos, los museos son los depositarios de la mayor parte de los testimonios más preciados de la
creación humana a través de los siglos. El afán de coleccionismo y la acumulación de objetos de valor realizados en las
distintas etapas históricas y en las diferentes civilizaciones han estado ligados desde el principio de los tiempos a factores
diversos, como los de la propia subsistencia del hombre, la curiosidad o la admiración por lo raro, lo bello o lo misterioso.
7
A finales de la década de los sesenta surgen trabajos de investigación sobre los orígenes y evolución del museo.
A continuación se hace un estudio del origen del museo así como de su evolución a lo largo de la historia, desde la
Antigüedad hasta nuestros días, dividido en etapas cronológicas.
4.1. Precedentes: antes de la Grecia clásica y Roma. El mundo antiguo
Las civilizaciones antiguas, Egipto, Mesopotamia, China, Grecia o Roma, desarrollaron formas de coleccionar y
conservar el patrimonio que solo podemos calificarlas como impresionantes.
En Egipto, el coleccionismo fue debido sobre todo a la preocupación por la vida en el más allá. Los egipcios llegaron a
formar enormes depósitos de objetos preciosos que llegaron a ser verdaderos museos funerarios.
8

Según Andrés Ovejero , los precedentes de los museos actuales se encuentran en el Antiguo Oriente, donde en el año
1176 a. C. los elanitas, después del saqueo de Babilonia, reunieron todo el botín y lo expusieron en el templo de la ciudad
de Inxuxinak. También en el Palacio de Nabucodonosor se expuso gran cantidad de piezas de guerra destinadas a que las
contemplaran todos los pueblos. Este acto de Nabucodonosor podemos calificarlo como museo ya que estas piezas no se
exhiben para que las vea un número reducido de personas sino para que se contemplaran a nivel popular.
9

Para otros autores , el desarrollo del museo sucede hacia el segundo milenio a.C. en Larsa, Mesopotamia, donde se
realizaban copias de las viejas inscripciones para usarlas en las escuelas.

6

ICOM NEW. Boletín de Noticias del ICOM. Vol. XXIII. Nª1. 1970.

7

Entre ellos podemos citar a Germain Bazin (1967).

8

Véase Ovejero (1934).

9

Véase D. Lewis (1984).

PublicacionesDidacticas.com | Nº 96 Julio 2018

85 de 650

10

Los estudios realizados por Sir Leonard Woodley en la ciudad de Ur en Babilonia, en el siglo VI a. C. indican que
Nabucodonosor coleccionó antigüedades. En el palacio de Nabucodonosor (siglo VI a.C.) se ubicó un “Gabinete de las
maravillas de la humanidad” expuesto a todo el mundo. Además, los neobabilónicos empezaron a realizar excavaciones en
la ciudad de Ur de los caldeos para salvar antiguos tesoros.
Los asirios conservaban y exponían en palacios y templos de Nínive trofeos bélicos como estatuas y obeliscos.
En la antigua China, la conciencia del pasado les preparaba para vivir el presente, para ello coleccionaban determinados
objetos-fetiche como vasijas de bronce rituales, pinturas o caligrafías.
También los pueblos de Mesoamérica, como los aztecas y los mayas, en sus ceremonias colectivas con instrumentos y
rituales tenían como telón de fondo templos y pirámides implicando un sentido del pasado.
4.2. El museion helenístico
Para buscar el precedente menos remoto de nuestros museos, tenemos que mirar a Grecia. Antes de la época clásica
griega, coleccionar objetos preocupaba a otros pueblos y culturas pero fue Grecia, sobre todo a partir del Helenismo, la
civilización que convirtió casi en obsesión sagrada el afán por reunir y conservar en los templos y otros edificios variados,
productos de la creación humana, sobre todo objetos artísticos. Fue Grecia la que puso las bases para la invención,
consolidación y exportación europea del museo.
Muchos de los términos empleados por la civilización griega han llegado hasta nosotros para definir diferentes
tipologías o especialidades del museo, entre ellos podemos citar los de pinacoteca, dactiloteca, gliptoteca y tesoros. En el
11
siglo V a.C. Plutarco nos dice que en los Propileos de la Acrópolis de Atenas construida por Pericles, había una
pinakothéke en una de sus salas. La pinakothéke representa una institución más cercana a lo que nosotros conocemos
como museo tradicional. Los términos como gliptoteca o colección de piezas de glíptica o dactiloteca aparecen en Plinio y
utilizados en el Renacimiento se potenciaron en el periodo neoclásico con el nacimiento del museo moderno.
La Grecia clásica ha dado al mundo del museo no sólo el origen etimológico y la significación más primitiva del
patrimonio histórico artístico, sino los fundamentos y muchas de las mejores realizaciones de la civilización occidental.
Sabemos por los historiadores, como Heródoto, que en los peristilos de los templos famosos como Atenas, Delfos, Éfeso,
Samos, etc., los griegos ofrecían a la administración pública las reliquias artísticas del pasado. Por ejemplo, el Tesoro de los
Atenienses en Delfos alcanzó un gran renombre, convirtiéndose en lugar de peregrinación y visita. El arte en Grecia tenía
un gran sentido social y formaba parte de la vida cotidiana hasta el punto que los artistas que estaban en la pinacotecas
prestaban mucha atención a los juicios que la gente realizaba sobre ellos, llegando a influir en su estilo. La civilización
griega antigua inventa dos instituciones que prefiguran el contenido y alcance de los museos de nuestro tiempo: museion
y pinakothekai.
12

Cuando Estabón emplea en el siglo I a.C. el término “museo” estaba ya acuñado el vocablo y el sentido de su origen
etimológico junto con un cierto desarrollo cuando describe el “museo” de Ptolomeo Filadelfo, en sus palacios reales de
Alejandría describiendo un complejo del siglo III a. C. que incluía además de la famosa biblioteca, un observatorio
astronómico, un jardín botánico, una colección zoológica y las salas de trabajo y estudio y el anfiteatro.
La creación del primer museo tuvo lugar en Alejandría, en Egipto, (Lám.I) alrededor del 290 a.C. concebido, en un
13
principio, por Ptolomeo I Sóter, fundador de la dinastía griega de los Lágidas en Egipto, que junto con la biblioteca se
convertirían en el centro de irradiación cultural del helenismo, siendo santuario y centro de investigación intelectual.
Ayudado por Demetrio de Falera e inspirada en las ideas desarrolladas en las escuelas filosóficas de Atenas, en la
10

Véase Sir Leonard Woodley (1950): Ur of the Chaldees: A Record of Seven Years of Excavation.Exile Publications.

11

Plutar., Vid. Paral. T. III.

12

Estrab., Geografía, XVI, 1,5 y ss.

13

Bazin explica que en otra Biblioteca, la de Pérgamo, uno de los grandes focos culturales del mundo helenístico, había
una sala de respeto con bustos y estatuas de personalidades históricas de la inteligencia y la cultura pudiendo ser un
museo histórico. Esta idea reaparecerá en Italia durante el Renacimiento con las galerías de retratos y posteriormente con
la Biblioteca de El Escorial, una de sus realizaciones mayores.
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Academia de Platón y en el Liceo de Aristóteles. A nivel material incluía una gran sala de coloquio, pórticos y
un cenáculo para las comidas. De manera totalmente accesoria, se instala allí la primera colección de obras de arte. Pero
en esa época (siglos III-II a. C.) albergaba sobre todo un colegio de eruditos pensionados por el mecenazgo real,
dispensados de las preocupaciones de la subsistencia para dedicarse al estudio. Los estudiosos que lo frecuentaban
(filósofos peripatéticos, filólogos, matemáticos, astrónomos, geógrafos, poetas) podían utilizar una biblioteca (la
igualmente famosa Biblioteca de Alejandría), así como los jardines botánicos y zoológicos, el observatorio astronómico o el
laboratorio de anatomía donde observaban la naturaleza y los textos.

Lám.I.Reconstrucción del Museion de Alejandría, donde se encontraba la Biblioteca.

Lugar de investigación y de estudio, el museion retomaba los preceptos del Liceo de Aristóteles en Grecia y hará de
Alejandría el principal centro intelectual de la época helenística. Pero con la quema de la Biblioteca de Alejandría, el
monumento museion desapareció y con él, las prácticas que albergaba.
El museo fue adquiriendo mucha importancia, aunque no poseía colecciones artísticas, sino elementos botánicos y
zoológicos, salas de anatomía y de observación astronómica. Aunque su principal razón era constituirse como morada de
las Musas, el museo junto con la Biblioteca formaron un conjunto histórico y cultural muy importante para toda la
sociedad de ese tiempo aportando una riqueza artística e intelectual ayudando a progresar en las distintas ramas del
saber.
Nada mejor que un nombre derivado del sacro contexto de las Musas para denominar una institución que ha devenido
en el museo actual ya que las nueve diosas hijas de Zeus patrocinan con Apolo, las artes y las letras en la mitología clásica.
4.3. Coleccionismo en Roma
Los romanos heredan la afición por el coleccionismo de obras de arte de los griegos. Los saqueos que se producen a lo
largo de la conquista sirvieron para llenar los templos de Roma de obras de arte griegas. Así es como comienza un
coleccionismo formado por los botines de las armas victoriosas, con lo conquistado por los cónsules o con la apropiación
de piezas valiosas por parte de los gobernadores de las diferentes provincias romanas. Pero además, en Roma el
coleccionismo adquiere una dimensión económica, ya que se ve como un valor susceptible de comerciarse, como una
inversión rentable, lo que provocó una gran avidez hacia todo tipo de obras de arte griegas. Cuando no se podían adquirir
los originales, encargaban copias de obras maestras escultóricas o pictóricas y aunque los lugares públicos se llenaron de
esculturas y de otras obras de arte es la afición privada la que destacó.
Durante la República, son importantes las colecciones como la de Julio César, su famosa Dactyloteca, que contenía seis
colecciones de piedras grabadas, fue donada al templo de Venus Genetrix para que fuera admirada públicamente.
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14

El arquitecto romano Vitruvio dice que las pinturas eran colocadas en magníficos gabinetes orientados hacia el norte,
por contraposición a las bibliotecas, que se situaban en la parte oriental de los edificios.
15

Durante el Imperio, las pinacotecas llegaron incluso a tener funcionarios encargados de la vigilancia. El personaje más
importante desde el punto de vista museológico en todo el Imperio pudo ser Marco Agripa, el cual abrió sus colecciones al
16
público y consideraba de fundamental importancia la educación artística . El Panteón de Agripa (Láms.II y III) prefigura así
el museo público.

Láms. II y III. Panteón de Agripa en Roma.(27 a.C.). A la izquierda: detalle del interior.
A la derecha: fachada con la inscripcion en el friso del pórtico:
“M·AGRIPPA·L·F·COS·TERTIVM·FECIT”Marcus Agrippa, Luciī fīlius, consul tertium, fēcit
“Marco Agripa, hijo de Lucio, cónsul por tercera vez, (lo) hizo”
17

Plinio, nos dice que el general Agripa abrió sus colecciones proclamando que lo mejor del arte pertenecía a la
comunidad, al Estado.
Más tarde, Adriano, en su villa de Tívoli de más de 18 km cuadrados construirá el primer museo privado al aire libre que
conocemos, haciendo levantar réplicas de construcciones que le habían impresionado en sus viajes por las provincias del
Imperio. Para albergar las colecciones hizo construir un edificio ex professo al que llamó Antiquarium orientado con la
mejor iluminación natural, convirtiéndose en el inventor de la arquitectura de museos e inspirador de un tipo de edificio
para conservar y exponer obras de arte que crecería durante el Renacimiento.
Aunque los romanos no crearon una institución especial para conservar las colecciones públicas sí que convirtieron sus
palacios y sus villas en auténticos museos de obras originales o copias griegas, pinturas, objetos de orfebrería y piedras
preciosas, fomentando al mismo tiempo un intenso mercado de arte y una gran actividad en los talleres de
reproducciones.
4.4. La Edad Media
La Iglesia, después del Edicto de Milán en el 313, potenció la utilización de sus propias formas plásticas frente a las
paganas pero siguiendo con el enfoque didáctico de Roma. El coleccionismo fue transformándose desde la Antigüedad en

14

Vitr., Arch.VII, V.

15

Esto sucede sobre todo a partir de la época de los Antoninos.

16

Plinio nos detalla estas cuestiones en su Naturalis Historia XXXVI, 4.

17

Plin., H.N. XXXV, 8.
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los llamados tesoros eclesiásticos, que se desarrollaron durante la Edad Media. Fue durante este periodo cuando las
iglesias y monasterios llenaron sus espacios con gran cantidad de obras de arte y objetos de metales y piedras preciosas,
pero solo de uso litúrgico (cruces, copones, relicarios…). Las Cruzadas, que bajo el señuelo de la Vera Cruz lanzaron a las
gentes a la conquista de Jerusalén, sirvieron para atraer a Europa botines considerables como los famosos leones de la
plaza de San Marcos en Venecia.
Ya en la Baja Edad Media, se formaron en Europa grandes colecciones de señores feudales, aristócratas y príncipes y
continuaron las de la Iglesia.
En los siglos VIII-IX, el emperador Carlomagno (768-814) creador del Sacro Imperio Romano Germánico, llegó a reunir
una fabulosa colección de obras de arte, especialmente romana y numerosos tesoros como el capturado por el duque de
Friul a los hunos o el botín de guerra conseguido por Alfonso II el Casto (791-842) a los musulmanes en la toma de Lisboa
(ocupada en el 715). Los puertos mediterráneos de Lombardía y la Toscana produjeron gran movimiento de antigüedades.
Materiales exóticos de otras áreas que entraban en los puertos fueron a parar a colecciones reales. Uno de los templos
que más patrimonio acumuló durante la Edad Media fue el de Saint-Denis de París, constituyendo verdaderos conjuntos
museísticos de obras de arte.
Pero el deseo de mostrar los bienes culturales no prevaleció durante el Medievo, debido a la filosofía teocrática
medieval imperante, que consideraba la vida humana y todas sus manifestaciones como algo secundario. Así los objetos
artísticos estuvieron guardados durante diez siglos en los monasterios y en los templos, siendo desde el siglo VI, el ábside,
el lugar destinado a servir de receptáculo y a partir del siglo IX en el ábside central de la Iglesia, llamado por ello “Cámara
del Tesoro”. (Lám.IV).
Además de la Iglesia, sabemos que es durante la Edad Media cuando se inician las grandes colecciones privadas entre
los grandes señores feudales, aunque su profesión habitual era la milicia, y sobre todo por parte de príncipes y reyes.

Lám. IV. Arqueta de los esmaltes situada en la “Cámara del Tesoro”
en el Monasterio de Guadalupe, en Cáceres. S. XV. Obra de Juan de Segovia (1398-1458).

Por último, Bizancio, que había sido adornada por Constantino con numerosas obras de arte clásico y donde se había
refugiado el saber, la cultura y el arte, después de la caída del Imperio Romano de Occidente (410) tuvo tres “edades de
oro” para la acumulación de patrimonio histórico-artístico, debido especialmente a uno de sus emperadores, Constantino
VII Porfirogeneta, quien fue un destacado arqueólogo y coleccionista de objetos artísticos. No solo mostraba estos objetos
a sus invitados en las reuniones o banquetes sino que ordenaba que fueran expuestos en una vitrina llamada pentapyrgion
durante las fiestas religiosas y políticas.
No obstante, hemos de tener en cuenta que aquella afición al coleccionismo de obras de arte no respondía todavía ni al
concepto ni a la proyección social que va tener lugar a partir del siglo XIX. En la Edad Media el término museo y el de
enciclopedia son casi análogos en cuanto a sentido, en cuanto a instrumento completo de aprendizaje. La Historia Natural
de Plinio sí que lo tenía, y del mismo modo aparece en las Etimologías de San Isidoro de Sevilla (s. VI-VII).
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4.5. Del Renacimiento al siglo XVIII
Con el Renacimiento se produce un primer desfase significativo con respecto al pasado. Los patrones medievales de
pensamiento empiezan a dejarse de lado para pasar a importar otras ideas. El Humanismo rompe con las inercias de la
historia y es en esta época cuando se consolida la periodización en las edades de esta: antigua, medieval y moderna.
Empieza a surgir una determinada concepción de la historia como progreso cíclico, con la antigüedad como uno de los
puntos álgidos. Las ruinas de Roma son visitadas asiduamente, las inscripciones copiadas, ciertos edificios conservados,
descritos, medidos y dibujados. La cultura material era considerada sobre todo por su belleza y la información textual que
contenía por lo que se dio mucha importancia a la conservación de inscripciones, monedas, lápidas y obras de arte.
El antropocentrismo humanista fomentó en el siglo XV un coleccionismo de caballeros reuniendo no solo a
representantes de la aristocracia, sino también de la burguesía, siendo la familia florentina de los Médici su mayor
exponente. Las generaciones de los Médici, desde Cosme “el Viejo” al gran duque Francesco, representan la transición
definitiva entre las viejas formas del coleccionismo (público, colectivo y clerical) y las nuevas, caracterizadas por el
dominio de lo privado, el contenido laico y el objetivo de enriquecer personalmente a sus practicantes.
Más que un sentido claro de museo, el Renacimiento acuñó y fijó el concepto de colección, cuyo sentido más relevante
era el de engrandecer personalmente a su poseedor, de acuerdo con el concepto de valoración del individuo como centro
y medida del universo.
De esta manera, los Médici han pasado como los creadores, en su palacio florentino de vía larga, del primer museo
moderno (Lámina V); fueron quienes por primera vez, utilizando el término griego, denominaron a su colección “museo”
contratando a un conservador y admitiendo visitas que sirvieron también para glorificar a su propietario.

Lám.V. Palacio de los Médici, en Florencia. Realizado por Michelozzo di Bartolomeo en el año 1444, por encargo de
Cosme de Médici “el Viejo”, considerado el primer museo moderno.

El Cinquecento señala en la época renacentista el punto álgido de la afición por el coleccionismo que se convirtió en
sistemático. Es en estos momentos cuando aparecerá la figura del experto coleccionista que tanta importancia tendrá no
solo para la historia del arte sino también para la de los museos.
En Florencia, se concentra casi competitivamente las grandes colecciones y coleccionistas de la época. Es allí donde
surge el “Gabinete” de Cosme de Médici, museo arqueológico de la ciudad y de Lorenzo “el Magnífico” con su “Gabinete”
de medallas y las colecciones de los Strozzi, de los Quaratesi y de los Rucellai.
Pero los dos focos principales del Renacimiento fueron Florencia y Roma. Los papas rivalizaban en este sentido con los
príncipes y reyes europeos. El Atiquarium fundando por Sixto IV en 1471 fue abierto al público en el Capitolio romano,
Paulo II crea su extraordinaria colección de glíptica, Julio II el Museo del Belvedere y León X, ayudado por Rafael, organiza
los Museos Vaticanos. Con el papa Julio II, a comienzos del siglo XVI, se instala en su residencia la escultura antigua.
Bramante fue el encargado de construir los planos para el Belvedere, donde posteriormente se albergarían esculturas
importantes de la era clásica. Unido mediante una galería al palacio, se constituyó “Il Cortile” donde desembocaban doce
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corredores cada uno de ellos con una visión de Europa y presididas por el Laocoonte, una escultura de Apolo y otras
figuras de mármol.
Fue en esa etapa del Renacimiento cuando resurgió la idea de museo, un momento en el que se redescubrió
la Antigüedad, particularmente a través de los textos de filósofos griegos y romanos (Platón, Aristóteles, Plutarco…).
Mientras tanto, se descubrían en el subsuelo italiano materiales de la Antigüedad, incluidos restos de columnas, estatuas,
jarrones, monedas, fragmentos grabados... que se comenzaron a coleccionar. Varias familias nobles romanas y del resto
de Italia participaron de esta inclinación e instigaron algunas excavaciones que continuaron con perseverancia. En primer
lugar los papas que, con Sixto IV, iniciaron las colecciones de los Museos Capitolinos en 1471; luego humanistas y
príncipes, como Ciriaco de Anconao, Niccolò Niccoli, consejero de Cosme “el Viejo” y también familias nobles como
los Borghese, los Farnese o los Este y finalmente, con el transcurso del tiempo, los ricos adinerados amantes de la cultura y
la historia. Muchas colecciones de medallas y antigüedades se formaron por toda Italia. Al gusto por las medallas
(monedas) se unió el de las piedras grabadas y la familia Este fue la primera que formó un gabinete de piedras grabadas,
cuyas inscripciones suscitaban mucho interés y curiosidad. Luego se encapricharon de las estatuas, que permanecieron
largo tiempo como adorno en las bibliotecas y salones de los palacios de los príncipes y gustaban aún verlas en parajes
abiertos y finalmente surgió la pasión por los retratos de hombres ilustres, como Paulo Jovio, que fue el primero que
decidió mostrar su colección de piezas y de 400 retratos de hombres importantes de su tiempo. En 1521, los presentó en
una casa construida para la ocasión en Borgo Vico, cerca de Como. En referencia al museion de la Antigüedad, decidió
llamar a ese lugar “museo”. Cosme I de Médici se dedicó a reunir antigüedades y forjó así los cimientos de la
célebre galería Uffizi, que se inaugurará en 1581. Otro Médici, el papa León X, cuya villa sobre el monte Pincio fue el punto
central en que se depositaron esas obras maestras que se encontraban. Luego, otros príncipes se disputaron la gloria de
conquistar un nombre protegiéndolas. Las colecciones se multiplicaron y apasionarán a príncipes y a otros curiosos. Los
museos van a florecer entonces por toda Europa y cada uno veía en ello una muestra de su poder.
En España, los últimos Austrias, Felipe III y Felipe IV, enriquecieron los tesoros de Felipe II mediante obras de arte
compradas y traídas de Flandes, Nápoles, y Milán, un encargo que hacían a sus virreyes o como es conocido el caso de
Velázquez, que fue enviado a Italia en 1649 con esta encomienda.
Desde mediados del siglo XVI hasta el XVIII, con la proliferación de los viajes de exploración, se van a agregar a ellos las
colecciones de historia natural o incluso de instrumentos científicos (como el del Elector de Sajonia en Dresde). Esta fue la
edad de oro de los gabinetes de curiosidades. Todas estas colecciones serán organizadas gradualmente por especialidades
desde finales del siglo XVII y se abrirán poco a poco a un público más amplio que el de los príncipes y eruditos. El gabinete
de Amerbach en Basilea fue el primero abierto al público en 1671, seguido por el Museo Ashmolean de Arte y Arqueología
de Oxford, que abrió sus puertas en 1683, cuando la Universidad de dicha ciudad decidió mostrar al público la colección
que Elías Ashmole le había legado cuatro años antes. El edificio destinado a alojarla, se convirtió así en el primer lugar de
exposición abierto al público de forma permanente.
El siglo XVIII es el siglo de la razón y del nacimiento de la gran utopía del progreso. El siglo de las Luces, se inaugura con
una conciencia mayor sobre la importancia del cambio histórico para la evolución de la sociedad. Pensadores como
Voltaire o Turgot rechazaran una visión providencialista de la historia para tener un pensamiento histórico basado en la
razón, siendo el estudio de la Historia de vital importancia para explicar el progreso de las distintas sociedades. La
búsqueda de la verdad histórica, tarea que emprenden distintas academias como la de los Desconfiados de Barcelona en
18
1700 o la de Historia en Madrid a partir de 1736 será una obsesión y deberá contar con ayudas tan decisivas como la
realización de inventarios de monumentos, la reunión de colecciones de antigüedades y la excavación de lugares con
19
restos arqueológicos como Pompeya y Herculano en Europa y las antiguas ciudades precolombinas en América .

18

En España, una real Cédula del 3 de junio de 1803, encomienda a la Academia de la Historia, la conservación de los
monumentos del reino, trabajo que conllevará la apertura de un registro de monumentos y la realización de una
descripción de los monumentos inventariados.
19

Durante los siglos XVII y XVIII se realizan expediciones en los virreinatos de México y Perú dirigidas a reconocer,
estudiar y excavar monumentos de la era precolonial. Se realizan, a finales del siglo XVII, las primeras excavaciones en la
Pirámide del Sol de Teotihuacan.
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La búsqueda de la verdad sobre el pasado y el presente está relacionada con el surgimiento de una nueva ética civil.
Para la Ilustración, las colecciones debían tener una utilidad pública. Los templos de las artes y las ciencias, que eran las
academias y sus museos así como las galerías de arte de los poderosos debían abrirse a la sociedad para provecho de las
gentes corrientes. Francia es el país donde los valores del siglo XVIII iban a ser más importantes. La Ilustración, la
Enciclopedia y el propio Diderot creyeron en la idea de que el pueblo era capaz de apreciar las obras de arte.
Con la Revolución Francesa de 1789, se consagra la teoría de que el arte era una creación del pueblo y por ello no podía
ser privilegio de una sola clase social, impulsando más el desarrollo del museo como institución pública. El gobierno
republicano decidió en 1791 la instalación definitiva de las colecciones en el Louvre.
Durante la época de Napoleón, que enriqueció considerablemente las obras de arte, el Musée Napoleón y los PetitsAugustins fueron las dos principales instituciones que recogieron las numerosas obras de arte que llegaban desde París.
A finales de siglo, las principales monarquías europeas tienen proyectos serios de fundación de museos nacionales o
reales, sean de arte, historia o ciencias naturales. La británica, en 1759, apoya la fundación de un museo público de
carácter nacional basado en el legado del benefactor Hans Sloane, quien al morir había apelado al Parlamento para que su
colección privada tuviera un uso público en el futuro: el Museo Británico.
En el castillo del Belvedere en Viena las colecciones de los Habsburgo, se abren por primera vez al público en 1784;
Federico II de Prusia expone los objetos artísticos que guarda en su palacio de Sansouci en Postdam y en España, Carlos III
inaugura un Templo de las Ciencias con su jardín botánico y en 1787 la construcción de un gran edificio bajo la dirección
de Juan de Villanueva: el Museo del Prado.
Desde el siglo XVIII y especialmente a principios del siglo XIX, las aperturas al público de las hasta entonces colecciones
privadas se multiplicaron por toda Europa: en Roma, donde los Museos Capitolinos fueron abiertos al gran público en
1734; en Londres, con el Museo Británico abierto en 1759; en Florencia, con la Galería de los Uffizi en 1765; en Roma,
incluso con el Museo Pío-Clementino en 1771, aun cuando el núcleo inicial de la colección de los museos del Vaticano
incluyendo el Laocoonte, adquirido por Julio II estuviera expuesto al público desde 1506 en el “Patio de las estatuas”;
en Viena, con el palacio Belvedere, en 1811; en Madrid, el Museo del Prado en 1819. (Lámina VI).

Lám. VI. Museo del Prado en Madrid. Estilo neoclásico. Proyecto aprobado en 1786 (originalmente para albergar el Real
Gabinete de Historia Natural).

En Ginebra, con el Museo Rath, en 1826; en Múnich, con la Alte Pinakothek en 1828 y la Gliptoteca de Múnich en 1830;
en Berlín, con el Altes Museum en 1830, uno de los primeros museos que se instalaron en un edificio especialmente
diseñado para ese uso; mientras que algunas colecciones principescas durante mucho tiempo accesibles a visitantes
privilegiados fueron abiertas al público en general, como en San Petersburgo, con el Palacio de Invierno, en 1852 o
en Dresde, con la Galería de los Viejos Maestros, en 1855.
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En Francia, en 1694, el Museo de Bellas Artes y Arqueología de Besançon, tuvo su origen en el legado de las colecciones
y biblioteca del abad Boisot, que las cedió con la condición de que fueran abiertas dos veces por semana al público. Luego,
el Cabinet des Médailles se abrió al público en 1720, después de su traslado desde Versalles a la Biblioteca Nacional. En
1750 se creó una verdadera galería de pinturas en el palacio de Luxemburgo, en la que se exponía la parte pública de la
colección de la corona, que fue cerrada en 1779. Tras la Revolución tuvo lugar la apertura del Louvre, el 8 de noviembre de
1793. (Lámina VII). Del mismo modo, el Museo Nacional de Historia Natural fue creado el mismo año, el Conservatorio
Nacional de Artes y oficios en 1794 y el Museo de los Monumentos franceses en 1795.

Lám.VII. Museo del Louvre. París. Inaugurado el 8 de noviembre de 1793.

Siguiendo estos ejemplos, también se crearon varios museos de arte en las provincias después de la Revolución, con el
objetivo de construir colecciones públicas para la educación de artistas y ciudadanos, como el de Reims en 1794, el
de Arras en 1795, el de Orleans en 1797 o el de Grenoble en 1798, que se inauguró solo en 1800, aprovechando
localmente la nacionalización de las propiedades del clero y la confiscación de las de los emigrantes. A medida que la
Revolución se extendió en el extranjero, los ejércitos republicanos llevaron de regreso a Francia los tesoros de las
colecciones europeas, incluidas las del Renacimiento italiano, siguiendo el tratado de Tolentino suscrito por Bonaparte en
1797. Estas obras se incorporaron al Louvre y algunas fueron parcialmente dispersas por los museos provinciales. Bajo
el Consulado, otras creaciones de museos seguirán desde el decreto Chaptal de 1801, con los museos de Bellas Artes de
Lyon, Nantes, Marsella, Estrasburgo, Lille, Burdeos, Toulouse, Dijon, Nancy, luego en 180,3 Rouen, Rennes y Caen y
también en tres ciudades que se convertirán en francesas, Bruselas, Maguncia y Ginebra, cuya colección iniciada en 1804,
sin embargo, no estará abierta al público hasta 1826. El Museo de Picardía en Amiens se fundó en condiciones similares en
1802, el Museo Calvet de Aviñón en 1811 o el museo de Nîmes en 1821 en la Maison Carrée. Esta política, bajo la
Revolución y el primer Imperio, también inspiró la creación de museos en Bolonia en 1796, en Ámsterdam con
el Rijksmuseum en 1798, en Milán con la Pinacoteca de Brera y en Anvers en 1810.
4.6. El siglo XIX
A comienzos del siglo XIX el espíritu romántico defensor del sentimiento medieval y de las civilizaciones exóticas
despierta el interés por etapas históricas hasta entonces olvidadas. Podemos decir que los años 1830 contemplan la
irrupción de verdaderas políticas patrimoniales públicas en buena parte de Europa. En Italia las autoridades de distintos
estados crean departamentos técnicos y administrativos en las capitales históricas para contribuir a la preservación y
revalorización de los monumentos.
En Francia, el ministro Guizot propone mediante una Ley de Monumentos, la creación de una alta inspección de
monumentos históricos que será un paso fundamental en la organización administrativa encargada de velar por el
patrimonio.
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En España, se producen procesos parecidos. La revolución burguesa liberal de 1835,la quema de conventos y las
diversas leyes desamortizadoras de Mendizábal, obligan al Estado a tomar medidas de carácter conservacionista ante el
peligro de daños irreparables para el patrimonio histórico y artístico español. Como respuesta, el Museo de Bellas Artes de
Sevilla, es uno de los primeros en formarse. Monasterios medievales, iglesias urbanas y ruinas romanas constituirán los
principales objetivos conservacionistas en el conjunto del territorio español.
El museo viene a ser un instrumento socializador al servicio de las élites y un instrumento científico al servicio del
progreso. El historicismo y el positivismo favorecen la especialización de los saberes desarrollándose la formación de
conocimientos apoyados en la ordenación y la categorización, la conservación y el estudio de los fondos reunidos en los
museos especializados.
El impacto social del museo crece extraordinariamente a lo largo del siglo XIX, protegidos y financiados por los poderes
públicos. Los grandes museos reflejarán en sus fachadas sus atributos queriendo parecer verdaderas catedrales laicas del
saber. El museo es un verdadero escaparate para el hombre, una gran ventana a la que poder asomarse, acercando las
maravillas del mundo a las pequeñas y grandes ciudades.
En Francia, fue Luis Felipe I quien creó la galería de las Batallas del Château de Versailles desde 1837; de 120 m de
longitud, está decorada con 33 pinturas de las grandes batallas militares que conoció Francia, desde Tolbiac (496)
a Wagram en 1809, pasando por el año 1792 o la de 1830, sin olvidar la época medieval, donde cinco Salas de las Cruzadas
exponen los blasones de las familias que habían defendido la Cristiandad. Se encargaron otras pinturas después de la
apertura, recordando la conquista de Argelia o las guerras del Segundo Imperio (Crimea, Italia y 1870-1871).
Este museo histórico se supone que manifiesta la unidad y la continuidad nacional. Otros museos, más especializados,
también se crearon o evolucionaron durante el siglo XIX. Fue el caso del museo de los Monumentos franceses, creado
durante la Revolución pero que tuvo que cerrar sus puertas en 1816; será transformado en un museo de la Edad Media en
1844, gracias al coleccionista Alexandre du Sommerard que instaló en el hotel de Cluny un verdadero bazar de objetos
medievales y renacentistas. Otro museo de historia especializada creado durante este siglo, el de las Antigüedades
nacionales, fundado en 1862 en el castillo de Saint-Germain-en-Laye en Yvelines por el emperador Napoleón III, donde
dedicará gran interés a la historia de la Galia.
Pero la educación artística también tomó otras formas: el museo de arte sirvió de hecho en ese momento como un
lugar de formación para estudiantes y artistas. Estos no cesarán, durante todo el siglo, de “copiar” las pinturas de los
maestros presentes en los principales museos y especialmente en el Louvre, hasta el punto de tener que establecer reglas:
un cuadro no podía ser copiado por más de tres personas a la vez. La copia de las esculturas también se puso en marcha:
en 1840, el catálogo del taller de fundición del Louvre tenía 300 moldes; en 1885, ya tenía casi un millar y en 1927, el año
del cierre del taller, no menos de 1500 moldes que fueron donados al Musée de la sculpture comparée [museo de
escultura comparada], creado en 1882 en el Palacio de Trocadero, según un proyecto muy querido por Viollet-le-Duc. El
museo, que retomó el nombre de musée des monuments français, como un eco del museo creado bajo la Revolución,
ahora es parte de la Ciudad de la Arquitectura y el Patrimonio, instalada en el palacio de Chaillot. Fuera de la capital
francesa, los museos de arte se multiplicaron: tras Amiens que había inaugurado un nuevo edificio en 1867, fue el turno
de construir nuevos museos en Grenoble, y después en Marsella, Rouen, Lille y Nantes. Lo mismo ocurrió fuera de Europa:
en Canadá se fundó el Museo de Bellas Artes de Montreal en 1860; y en los Estados Unidos, se inauguraron en 1870
el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y el Museo de Bellas Artes de Boston, seguidos por el Museo de Arte de
Filadelfia en 1877 y el Instituto de Arte de Chicago en 1879. En Europa se inauguró igualmente el Kunsthistorisches
Museum de Viena en 1891.
En esta segunda mitad del siglo, no solo los grandes museos atraían al público, sino también las grandes exposiciones.
La utilidad social del museo público se convierte así en una suerte de evidencia: “las obras del genio pertenecen a la
posteridad y deben salir del dominio privado para ser entregadas a la admiración pública”, escribió Alfred Bruyas, amigo y
protector de Gustave Courbet cuando en 1868 ofreció su colección a la ciudad de Montpellier. Así, desde la década de
1820, en el Louvre se organizaban exposiciones y no solo exposiciones de arte. De hecho, en el siglo XIX la industria se
desarrolló y los museos podían exponer los productos de la industria francesa. Así nacen las escuelas de dibujo, las
exposiciones universales y los museos de arte aplicado. El primero de ellos se abre en Londres en 1852, después de
la primera exposición mundial celebrada en esa ciudad un año antes. Henri Cole, empresario y caballero victoriano recibió
el encargo de formar una colección permanente mediante la compra, por 5000 libras, de los objetos exhibidos en la
exposición universal que acaba de finalizar. Encontró un terreno en South Kensington y rápidamente el museo, con sus
numerosas colecciones, su escuela de arte, su anfiteatro y su biblioteca, se convirtieron en un modelo envidiado. Fue

94 de 650

PublicacionesDidacticas.com | Nº 96 Julio 2018

renombrado como Victoria and Albert Museum. En los años siguientes, surgieron muchos otros museos de arte
decorativo, desde Viena hasta Budapest, pasando por Estocolmo y Berlín. En Francia, no fue hasta 1905 cuando apareció
ese museo en París. Sin embargo, ya en 1856, se decidió un museo similar en Lyon, por iniciativa de la Cámara de
Comercio de la ciudad. Al año siguiente, tuvo lugar en Mánchester una de las exposiciones de arte más ambiciosas, Art
Treasures. Quería ser una síntesis del arte antiguo, con una retrospectiva de pinturas antiguas y esculturas y de arte
contemporáneo, con el arte decorativo y una selección de pinturas británicas contemporáneas. El éxito popular fue tal que
se fletaron desde Londres trenes especiales. El éxito popular de las exposiciones y de los museos era el reflejo de una
política de instrucción y de divulgación que marcó el último cuarto del siglo XIX, especialmente en Francia: “la
reorganización del museo es el corolario de la de la escuela,” según los términos de una circular ministerial que data de
1881. Las intenciones del gobierno en favor de los museos cantonales se transmiten mediante campañas protagonizadas
por asociaciones, como la dirigida por un abogado de Lisieux, Edmond Groult : “moralizar con la instrucción, encantar con
las artes, enriquecer con las ciencias”, era el eslogan de este
militante de la lección de las cosas, que logró suscitar la creación
de una cincuentena de estas pequeñas enciclopedias locales.
Otros, más ambiciosos, crearon museos bastante específicos como
el industrial Émile Guimet, que, buscando quienes eran los
hombres que más felicidad habían procurado a la Humanidad,
encontró que eran los fundadores de religiones y de ahí la
creación, por primera vez en Lyon (1879) y después en París
(1889), de un Museo de Historia de las Religiones de Oriente, que
ahora lleva su nombre, Museo Guimet
La National Galery de Londres fue fundada en 1824; el edificio
donde se alberga fue proyectado por el arquitecto W. Wilkins y
conserva unos dos mil cuadros, donde están representadas todas
las escuelas de pintura de Europa, desde los primitivos flamencos
hasta los impresionistas franceses y sobre todo, obras de la escuela
inglesa, de Constable, Turner, Gainsborouhg y Hogart. Entre sus
fondos destacan obras tan importantes como “Los esposos
Arnolfini” (Lám.VIII) de Van Eyck, “La batalla de San Romano” de
Paolo Ucello, “Venus y Marte” de Boticelli, “El Bautismo de Jesús”
de Piero de la Francesca, el “Entierro de Cristo” de Miguel Ángel,
“Sombrero de paja” de Rubens, “Autorretrato” de Rembrandt, etc.
Lám. VIII. “El matrimonio Arnolfini” de Van Eyck.
National Galery de Londres.

En Rusia, Catalina la Grande, adquirió gabinetes completos llegando a tener unas mil setecientas pinturas flamencas e
italianas, en su palacio del retiro de San Petersburgo. Pero el más famoso de los museos rusos, es el Hermitage, que en
1774 cuando aún era residencia real privada poseía más de dos mil cuadros; ordenado construir por Catalina junto al
Palacio de Invierno, fue abierto como museo público en 1852.
El último capítulo sobre los museos en el siglo XIX fue el de los museos etnográficos. Fueron los herederos de los
gabinetes de curiosidades enriquecidos por los viajes de exploración y después por la formación de los imperios coloniales.
Surgieron cuando la etnografía misma se estaba convirtiendo en una disciplina autónoma, es decir, a mediados del siglo
XIX. Por ello, desde 1837, de regreso de un viaje a Japón, el médico y botánico Philip Franz Von Siebold recibió el encargo
del rey de los Países Bajos de que organizara en un museo las colecciones de las que había informado. Así nació el museo
VoorVolkerkunde de Leiden. El ejemplo se difundió en Alemania, en Leipzig, Múnich y Berlín. En París, justo al día siguiente
de la Exposición Universal de 1878, E-T Hamy, profesor de antropología en el museo nacional de historia natural, recibió el
encargo de abrir un museo etnográfico en el entonces nuevo palacio del Trocadero. En el Reino Unido, en 1883, la
Universidad de Oxford se benefició de la donación del general Pitt-Rivers, que había comenzado a coleccionar armas para
seguir sus perfeccionamientos. En ese momento, las innovaciones museográficas llegaron de los países escandinavos,
estimulados por un fuerte deseo de afirmación nacional, las investigaciones en etnografía local alentaron la conservación
de las evidencias materiales de las tradiciones populares. Así nació en 1873 el Nordiska Museet en Estocolmo, un museo
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dedicado a todas las comarcas “donde se hable una lengua de origen escandinavo”. Los objetos de la vida rural, como los
de la vida urbana, se presentaron en ellos “en interiores animados por figuras y grupos que representan escenas de la vida
íntima y de las ocupaciones de la vida doméstica”. Esta presentación de los interiores tradicionales estaba inspirada en los
museos de cera, muy a la moda al mismo tiempo, como el musée Grévin, que se inauguró en París en 1882. En 1884 se
abrió una sala de Europa en el Museo del Trocadero, donde se ve un interior bretón compuesto por siete maniquíes de
tamaño natural. Finalmente, siempre en el campo de los museos etnográficos, se abrió al público en 1827, el museo de la
Marina, en una decena de salas del Louvre. Se exponían en él, por un lado, las maquetas de los navíos franceses antiguos y
nuevos y por otro lado, las curiosidades etnográficas traídas de tierras lejanas por los navegantes franceses. En la primera
sala, se creó una extraña pirámide, formada por restos (campanas, tubos de cañón, piezas de anclaje...) de los buques
de La Pérouse, la Boussole y l'Astrolabe, naufragados en 1788 en la isla de Vanikoro, en el océano Pacífico. En 1943,
el Museo Nacional de la Marina también se trasladó al Palacio de Trocadero.
4.7. El siglo XX
Las pérdidas patrimoniales provocadas por la Primera Guerra Mundial supusieron un aldabonazo para todos los países.
En España se aprueban dos leyes complementarias muy proteccionistas en los años 1911 y 1915. La primera regula las
excavaciones arqueológicas y la segunda llamada “Conservación de monumentos históricos y artísticos” establece las
bases para una protección real y una catalogación adecuada de las obras. Durante las dos décadas siguientes se
incrementará el ritmo de declaraciones de monumentos aunque no será hasta la II República cuando se dará la efectiva
protección de los monumentos. La República declaró de golpe a más de setecientos monumentos repartidos por toda la
geografía española y mejoró los procedimientos de catalogación.
En Alemania, la República de Weimar de 1919, con su constitución será la primera en abordar directamente la defensa
del patrimonio histórico de un Estado, al reconocer una titularidad pública sobre el patrimonio histórico del país.
El año 1914, representa la culminación de toda una época; los grandes museos-templos del saber levantan sus
importantes fachadas decimonónicas en distintas ciudades del hemisferio occidental. En su interior, salas de exposición y
almacenes se ven repletos de tesoros, venidos de países lejanos y exóticos y son admirados por los orgullosos europeos.
El periodo de entreguerras es un periodo clave para la historia de los museos y del patrimonio. Se sigue progresando
legislativamente pero donde más cambios se producirán será en la gestión tanto dentro como fuera del museo, aunque
estos cambios queden un poco en suspenso debido a las profundas crisis (crisis económica de los años 1930, revoluciones,
guerra mundial), dando frutos a partir de la década de 1950 o 1960.
Aparecen nuevos servicios como los museos circulantes, se generaliza la práctica de prestar obras para realizar grandes
exposiciones temporales, se facilitan las visitas escolares, en los museos se empiezan a crear departamentos pedagógicos,
es decir, la museografía avanza rápidamente también en referencia a la iluminación, la rotulación y los sistemas de
exposición y almacenamiento. Empieza a haber preocupación por lo que el público pueda sacar de su visita al museo y
empieza a haber un interés por los gustos y necesidades de este público, por lo que los museólogos comienzan a hacer
encuestas y estudios de público. El trabajo de los conservadores se profesionaliza, haciéndose necesarias las asociaciones
profesionales que defiendan la profesión y faciliten la formación, siendo la Museums Association británica, pionera en ese
campo. (1889).
Durante los años 1930 y 1940 se habla de crisis de la museología europea, como consecuencia de la guerra y la
inmediata posguerra, pero por otro lado, es una época de extraordinario crecimiento de la museología para las nuevas
grandes potencias como la URSS, Estados Unidos y Japón. En Iberoamérica y en el Pacífico los museos también
experimentarán grandes progresos.
En Alemania, el nazismo verá al museo como un instrumento de adiestramiento y movilización en favor de sus ideas
políticas, promoviendo intensamente el desarrollo museístico. Se pusieron en marcha dos tipos de museos diferentes y
conectados entre sí, que constituyeron la característica fundamental de la Museología fascista, el Heimat Museum y el
Heerest Museum o museo de la Armada. El propósito de estos museos era despertar la admiración de los niños por la raza
germana, para que ese sentimiento mantuviera la unidad de la nación en el futuro.

96 de 650

PublicacionesDidacticas.com | Nº 96 Julio 2018

20

También utilizará la arqueología y la museología como arma política, al igual que en la Italia de Mussolini. En Italia
entre 1926 y 1938, se inauguran dos centros, el Museo del Imperio Romano y el Museo Mussolini, este último sin ocultar
sus tendencias autoritarias se declaraba admirador incondicional de la Roma clásica y organizó sus colecciones obtenidas
en treinta y seis provincias del país, apareciendo Roma como centro y eje del pasado. Esculturas, mapas, relieves y piezas
arqueológicas fueron recogidas de otros lugares.
La finalidad de los museos italianos era la educación de las masas con la idea de la hegemonía política de Italia, que
volvería a dominar el mundo.
En Rusia, el triunfo del comunismo permitirá salvar el patrimonio que estaba en manos de las clases dominantes hasta
aquel momento. El Hermitage, perteneciente a la familia real hasta 1917, aunque museo público desde 1852, fue
nacionalizado y convertido en un gran centro educativo. En general, los museos en la URSS recibieron un trato de favor.
Entre 1921 y 1936 se crearon unos 542 museos por todo el país, siendo el museo de Historia, Prehistoria y Etnografía la
estrella de los museos soviéticos ya que facilitaba un discurso acorde con los principios del materialismo histórico.
También lo fue el Museo de Arte ruso de Tretyakov. Además existían pequeños museos en las zonas rurales como
resultado de las colecciones de los nobles y numerosísimas colecciones privadas pertenecientes a los salones cortesanos
de tiempos imperiales que habían sido expropiadas a sus dueños.
En Estados Unidos, los museos experimentan enormes progresos, surgen innovaciones, sobre todo en los aspectos
didácticos y de gestión. Se da un clima social propicio para el desarrollo de los museos y abunda el dinero. Una de las
principales características de los museos durante esta época fue el interés concedido a la función didáctica. Museos como
el MOMA o la Nacional Galery de Washington (Lám. IX), son los museos que obtienen mayor éxito de público junto con los
de ciencia y tecnología.

Lám.IX. National Galery de Washington. Museo de Arte fundado en 1937.
El museo en Estados Unidos adquirió su identidad entre 1914 y 1940 en medio de un clima intelectual en el que lo
sustancial era el aprendizaje y el entretenimiento, llegando a contar incluso con la colaboración de psicólogos.
En España, fue en el siglo XX cuando aparecen los Museos municipales. Además del Museo de Antigüedades de la
Academia de Bellas Artes, destacaron los de Bilbao, el Museo de Arte de Cataluña, en Barcelona, único en el mundo por su
colección de pintura románica. Pero además se puede considerar nuestro país como uno de los pioneros de la defensa de
las teorías de la educación museológica, ya que España inauguró el siglo XX con un Decreto de 6 de septiembre de 1901
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El régimen de Mussolini, aprovechó la conmemoración en 1937 del segundo milenario de Augusto, para organizar una
extraordinaria exposición internacional sobre la época romana con materiales procedentes de la mayoría de los países
romanizados, incluyendo una maqueta de la Roma de la época de Constantino.
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del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en el que se comenzaba definiendo a los museos como centros
docentes.
La historia del Museo Etnológico se remonta al año 1910, cuando se crea por Decreto el Museo Antropológico con los
fondos adquiridos por el Estado a don Pedro González Velasco.
4.8. Los museos en el presente
El desarrollo museológico y patrimonial de la segunda mitad del siglo XX se desarrolla en un marco complejo en el que
intervienen fenómenos y procesos como la progresiva mundialización de las relaciones políticas, económicas y culturales,
el ascenso de la democracia social que reclama la Administración pública, la asunción de nuevas responsabilidades sociales
en asuntos relacionados con la cultura, la aceleración de los procesos de regionalización y descentralización
administrativa, la extensión de la educación y la puesta en marcha de procesos de renovación pedagógica, la aparición de
una cultura del ocio, del tiempo libre, que aumenta el turismo de masas y una sociedad consumista más abierta y
participativa en los medios de comunicación.
Por ello, los museos y las instituciones se enfrentan a un crecimiento de los museos y de la demanda de conservación,
tanto en el ámbito de la cultura como en el de la naturaleza, con los consiguientes costes de conservación. Para ello se
requiere de una renovación de la forma de comunicación, desde la exposición convencional a internet, la regionalización
que lleva el fenómeno de la conservación y puesta en valor del patrimonio y la gestión administrativa que progresará
paralela al progreso industrial con un coste más ajustado.
Las décadas que siguieron a la última gran guerra, representan para el patrimonio y los bienes culturales una etapa de
asentamiento institucional y de progreso, siendo la UNESCO clave a nivel mundial para este proceso. Para su organización,
la UNESCO creará el ICOM en 1946, como una organización internacional no gubernamental de los museos basada en
comités nacionales.
Actualmente, existe una nueva forma de clasificar los museos según la disciplina a la que se refieren las colecciones que
se conservan. Así, hoy podemos hablar de museos de Arte, de Historia, de Ciencias y Técnica, etc. Una nueva sensibilidad
es favorable a privilegiar la conservación in situ, sin separar los testimonios del entorno al que pertenecen. Por otra
parte, en los últimos años ha surgido una preocupación por el desafío tecnológico erigiéndose grandes complejos
museísticos dedicados a la divulgación de la ciencia y la tecnología como es el caso en España, de la Ciudad de las Artes y
las Ciencias.
El público de los museos ha crecido sin lugar a dudas y se ha diversificado. Uno de los fenómenos sociales de las últimas
décadas ha sido la mercantilización de la cultura, subproducto de una sociedad de masas, abierta y democrática y
económicamente avanzada. Los museos se han convertido en lugares de relación social, en territorios para gozar del
tiempo libre e igual que antes las ciudades pugnaban por poseer la catedral más alta, hoy pugnan por ofrecer a sus
visitantes el museo más renombrado.
Podemos concluir este capítulo, subrayando que la Museología y las ciencias del patrimonio en los últimos años han
incorporado a su acervo una serie de ideas que se han convertido en verdaderos paradigmas como: la integración de las
nociones de patrimonio cultural y patrimonio natural, el papel del patrimonio como signo de identificación y refuerzo de la
personalidad de las comunidades, el papel del patrimonio como motor socioeconómico y como agente de desarrollo local
y sobre todo, la consideración de que el museo no es un contenedor de objetos antiguos, sino una fábrica de patrimonio,
con sus exposiciones, publicaciones y actividades en pro de la comunidad.
5. TIPOS DE MUSEOS. CLASIFICACIÓN DEL ICOM
Durante el año 1963, con motivo de la creación de los Comités Internacionales de Trabajo sobre problemas
museográficos, el ICOM establece una serie de Comités de Estudio que llevaban implícita una tipificación atendiendo a la
naturaleza de las colecciones, agrupándolas del siguiente modo:
1.

Museos de Arte (bellas artes, artes aplicadas, arqueología).
1.1. Museos de Pintura.
1.2. Museos de Escultura.
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1.3. Museos de Grabado.
1.4. Museos de Artes Gráficas: diseños, grabados y litografías.
1.5. Museos de Arqueología y Antigüedades.
1.6. Museos de Artes decorativas y Aplicadas
1.7. Museos de Arte Religioso.
1.8. Museos de Música.
1.9. Museos de Arte Dramático, Teatro y Danza.
2.

Museos de Historia Natural (comprendiendo colecciones de botánica, zoología, geología, paleontología,
antropología, etc.)
2.1. Museos de Geología y Mineralogía
2.2. Museos de Botánica, Jardines Botánicos.
2.3. Museos de Zoología, Jardines Zoológicos, Acuarios.
2.4. Museos de Antropología Física.

3.

Museos de Etnografía y Folklore

4.

Museos Históricos
4.1. Museos “Bibliográficos” referidos a grupos de individuos, por categorías profesionales y otros.
4.2. Museos y colecciones de objetos y recuerdos de una época determinada.
4.3. Museos conmemorativos
4.4. Museos “Bibliográficos” referidos a un personaje.
4.5. Museos de Historia de una Ciudad.
4.6. Museos Históricos y Arqueológicos.
4.7. Museos de Guerra y del Ejército.
4.8. Museos de la Marina.

5.

Museos de las Ciencias y de las Técnicas
5.1. Museos de las Ciencias y de las Técnicas.
5.2. Museos de Física.
5.3. Museos de Oceanografía.
5.4. Museos de Medicina y Cirugía.
5.5. Museos de Técnicas Industriales e Industrias del Automóvil.
5.6. Museos de Manufacturas y Productos Manufacturados.

6.

Museos de Ciencias Sociales y Servicios Sociales
6.1. Museos de Pedagogía, Enseñanza y Educación.
6.2. Museos de Justicia y de Policía.

7.

Museos de Comercio y de las Comunicaciones
7.1. Museos de Monedas y de Sistemas Bancarios.
7.2. Museos de Transporte.
7.3. Museos de Correos.

8.

Museos de Agricultura y de los productos del suelo
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5.1. Características de los museos.
A continuación se hace un breve resumen de las características de estas clasificaciones:


Los Museos de arte: entre ellos podríamos citar el Louvre de París o el British Museum de Londres. Otros como el
Museo del Prado de Madrid o el de los Uffizi de Florencia, fueron fundados originalmente como colecciones
privadas de una casa real, conservando rasgos de sus primeros tiempos. Todos los países han pretendido crear
algún gran museo nacional de arte que fuera espejo de lo mejor que podía ofrecer el país. Se consideran Museos
de Arte aquellos museos que reúnen colecciones de obra artística, es decir, formadas por objetos con valor
estético, excepcionales y dotados de una alta calidad. Las colecciones de arte han sido divididas en tres
categorías:


Bellas artes: que reúne objetos artísticos, sobre todo obras de arte de pintura, escultura y grabado. Los
museos de música también se consideran dentro de esta categoría.



Artes decorativas: objetos artísticos que han sido creados para ser directamente útiles. Ejemplo de ello
serían el Museo Victoria & Albert de Londres.



Artes populares: objetos dotados de calidad artística creados por gente corriente y no por artistas.

El museo de arte, aparte de conservar un patrimonio para la posteridad, explica la historia del arte por etapas, muestra
la trayectoria artística de una región o un país, difunde los méritos de un artista o escuela, estimula la creatividad de la
gente, etc.
El alto valor económico alcanzado por el mercado del arte en las últimas décadas y la amplia difusión del prestigio del
arte entre las capas medias de la población han favorecido la creación de fundaciones privadas dedicadas a la divulgación
de un artista, como es el caso de la Fundanció Miró en Barcelona.


Museos de Historia: El Renacimiento es la época en la que se asientan las bases del Museo de Historia moderno
con el culto a los grandes hombres y los logros de la civilización. El siglo XIX representará la gran eclosión de este
tipo de museo. Las colecciones de historia están formadas por objetos diversos como: objetos que ilustran la
evolución de determinados oficios, recuerdos personales de personajes históricos, objetos arqueológicos, armas,
artefactos asociados al transporte y las comunicaciones, etc. La variedad de los museos de Historia es enorme
pudiendo distinguir:


Museos de historia general: sea local, territorial o nacional. Ejemplo de ello sería el Museo de Historia de
Frankfurt o el de Varsovia.



Yacimientos arqueológicos y monumentos preservados in situ: lugares patrimoniales abiertos al
público que conservan patrimonio histórico. En 1983 el ICOM incluyó este tipo de entornos con vestigios
en la definición de museo. Ejemplo de ello lo tenemos en Ampurias en Gerona e Itálica cerca de Sevilla.



Los Museos monográficos: destacan los museos de medios de transporte como los ferrocarriles o el
automóvil, los dedicados a la navegación y los museos militares. Estos museos explican la evolución
histórica de un factor de civilización característico como puede ser el transporte, el ejército, la guerra,
etc.

21

21

La denominación de parque arqueológico estaría sujeta a las siguientes condiciones:

1. Ser un yacimiento o zona arqueológica declarada BIC conjuntamente con su entorno.
2. Presentar un alto grado de interés histórico, artístico, científico y educativo.
3. Gozar de un nivel suficientemente alto de conservación para garantizar un uso público continuado.
4. Disponer de instalaciones apropiadas para la visita y su aprovechamiento.
5. Considerar las interacciones entre yacimiento y entorno y parque y entorno.
6. Perseguir una rentabilidad social más ajustada fundamentada en la investigación y en la interpretación.
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Las casas museo y los museos biográficos: dedicados a un personaje histórico, generalmente vinculado a
un lugar geográfico y en particular a una casa relacionada con la vida de un personaje. En España
tenemos como ejemplo la Casa-Museo de Cervantes en Valladolid.



Museos de etnología y etnografía: El origen de este museo se remonta al último tercio del siglo XIX, en plena era
colonial, cuando Occidente descubre el atractivo del “patrimonio de los otros” de regiones lejanas y exóticas.
Entre los museos etnográficos podemos citar el de Trocadero en París; los segundos son museos de folklore o de
artes y tradiciones populares como el Museo Arlaten en Provenza francesa. La idea de capturar y conservar una
cultura en su estado puro contribuyeron a poner en cuestión los planteamientos tradicionales y es cuando surge
22
la idea del ecomuseo .



Museos de ciencia y técnica: Durante la Revolución Francesa ya vemos una intención de instruir al pueblo sobre
los avances de la ciencia y la técnica, aunque este tipo de museo surgiría sobre todo durante la Revolución
Industrial. Las grandes exposiciones universales de la segunda mitad del siglo XIX fueron el espejo de los avances
en la industria, llamando la atención sobre la necesidad de conservar en museos esas muestras de progresos de la
humanidad en este terreno. Entre los primeros museos que surgen destaca el Deutsches Museum de Múnich,
célebre por su tamaño, colecciones y liderazgo en las técnicas expositivas durante los años veinte y treinta del
siglo XX. Con las nuevas tecnologías de la comunicación entran en los museos el video y la televisión. A mediados
del siglo XX aparece un nuevo modelo museístico: son los centros de exploración y experimentación científica
llamados “exploratoriums”. Los visitantes de estos museos experimentan con los principios científicos y juegan
con los instrumentos de la tecnología más actual. Además en estos centros podemos encontrar un “planetarium”.
El modelo se originó en París con el Palais de la Découverte y se perfeccionó en San Francisco con el
“Exploratorium” a finales de los años sesenta. En España se ha producido un boom de estos museos cuyo ejemplo
más emblemático lo tenemos con el Museo de la Ciencia en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.



Museos de ciencias de la naturaleza: Durante el Renacimiento y el Barroco los gabinetes reunían curiosidades de
la naturaleza, pero fue la Revolución Científica la que dio un nuevo sentido a la conservación de los “naturalia”. El
proyecto inicial del Museo del Prado en Madrid debía fundarse como colección científica junto a los muros del
jardín botánico y cerca del observatorio astronómico. Sus actividades siguen siendo fundamentales en el terreno
de la taxonomía y la investigación.

6. ARQUITECTURA DE LOS MUSEOS
Aunque en un principio fueron los palacios de los nobles y poderosos los que dieron origen al museo, hoy el museo
requiere un edificio ad hoc donde estén programadas todas y cada una de sus salas y dependencias.
Cualquier proyecto de museo debe ser el resultado de un proceso largo y colectivo en el que la definición del programa
lleve a la realización arquitectónica. No obstante, con independencia del modelo final arquitectónico debe tenerse en
cuenta que el museo es una institución con formas variables que en ningún modo responde a un modelo definido; así el
museólogo y el arquitecto aparecen como actores decisivos para la consecución de los espacios interiores y de la
modularidad y extensibilidad de la arquitectura que el programa demande.
Los servicios de un museo deben entenderse conjuntamente tanto desde un punto de vista de infraestructuras como
de prestación de asistencia a los usuarios y tanto desde la perspectiva de las necesidades exigidas por la programación
museológica como por la cotidiana entrega y ejercicio de su trabajo por parte del personal, ya sea científico,
administrativo o laboral que de ella dependen.
El proyecto arquitectónico se debe ajustar a las áreas de recepción, de exposición, investigación y difusión, actividades
culturales, etc., lo que implica dentro de la planificación arquitectónica, desde la selección del emplazamiento del edificio
hasta los espacios para el público, los materiales constructivos y la propia seguridad de la institución.Hoy es aconsejable la
preferencia por locales de nueva planta que la adaptación de edificios antiguos, a no ser que estos ofrezcan las
condiciones de capacidad, luz, ventilación, etc. y además tener en cuenta la diversidad de dependencias que necesitan. Así
mismo debe tener espacios para el almacenamiento de manera científica y sistemática de todos los materiales que no
22

El ecomuseo es un centro museístico orientado sobre la identidad de un territorio, sustentando en la participación de
sus habitantes, creado con el fin del crecimiento del bienestar y del desarrollo de la comunidad.
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sean objeto de exposición. Otro problema que hay que tener en cuenta y puede surgir en cualquier momento es la
necesidad de expansión del centro, por lo que no deben elegirse ni edificios pequeños ni construirse sin una posible
extensión de planta.
6.1. Orígenes del edificio del museo
La historia de la arquitectura de los museos, entendida como construcción de un edificio específicamente diseñado y
dedicado a las funciones museísticas tiene su comienzo en el siglo XVI con los Ufizzi, de Florencia. En Occidente, este
23
proceso ha sido estudiado por Bazin donde analiza la influencia del pasado sobre la arquitectura del museo. Desde los
tesoros de las épocas griegas y romanas a los religiosos de la Edad Media, pasando por el Renacimiento, las colecciones
reales y aristocráticas de los palacios y castillos y el enciclopedismo de la Ilustración, el siglo XIX, cuando se democratizan
las reliquias del feudalismo y muchos palacios y edificios nobles, símbolos del antiguo poder, pasan a convertirse en
museo. En cualquier caso, la tipología de los museos según su arquitectura está ligada desde sus orígenes a los tiempos
actuales por los modelos del “museo-templo” o el “museo-palacio”. En sus orígenes el museo comenzó siendo un
“recipiente” o un almacén mejor o peor acondicionado para instalar y exhibir objetos patrimoniales, pensados para otros
fines distintos de los museísticos. Los museos de nueva planta procuraron adaptarse a las necesidades de las
clasificaciones y ordenaciones de especímenes que las disciplinas científicas imponían y a las prácticas de una incipiente
museología. A parte del ejemplo precursor de los Ufizzi de Florencia, los orígenes del edificio del museo serán dos
habitaciones o dependencias privadas: el gabinete y la galería.
Con respecto al gabinete, procedente del italiano y acuñado en la palabra francesa cabinet, hay estudiosos que
24
defienden su creación nórdica; la galería es sin duda de origen mediterráneo. Germain Bazin es uno de los autores que
en el capítulo siete de su obra El tiempo de los museos ha abordado estas dos modalidades como precursores del museo.
Pero estas dos modalidades de edificio no se habían planteado con una clara finalidad constructiva y con una definición
funcional de espacios. Aunque en el mundo antiguo encontramos un afán por el coleccionismo y el cuidado de los objetos
será con la Ilustración cuando el museo adquiera el carácter público, civil y con voluntad de poseer colecciones de objetos.
La historia de los edificios destinados a museos es relativamente reciente, no va más allá de dos siglos. En general, en
nuestro tiempo encontramos dos modalidades de edificios destinados a museos que analizamos en el capítulo siguiente.
6.2. Modalidades del edificio destinado al museo
Las modalidades de edificio destinadas a museo son dos: el monumento histórico reutilizado y el modelo de nueva
planta, diseñado y construido para ser contenedor de un museo determinado.
Una gran parte de los museos están alojados en edificios que no fueron construidos para la función museística, por lo
que ha habido que llevar a cabo una laboriosa adaptación que no siempre ha sido satisfactoria. La rehabilitación de
edificios históricos y monumentales ha tenido en algunos países, como Italia, Francia o España, una práctica muy habitual.
En Italia, por ejemplo, se han reutilizado tanto edificios religiosos como civiles, hablamos de conventos, monasterios,
palacios, escuelas, mercados, etc. para albergar y exponer colecciones.
Sobre la rehabilitación de los edificios antiguos para fines museísticos existen en la actualidad defensores y detractores.
La preocupación por la arquitectura de los museos ha venido siendo una constante en nuestro siglo a nivel
museográfico, desde la Oficina Internacional de Museos de la antigua Sociedad de Naciones, a través de sus congresos y
de la publicación de la revista Mouseion, de 1926 y 1946 y especialmente por las actas de la reunión de Madrid de 1934,

23

Bazin (1969).

24

Bazin (1969), pp. 129-167, afirma: “Después del siglo XVI las obras de arte o las curiosidades se conservaran en dos
clases de locales, a los que se daba sentidos diferentes que no siempre se distinguen: la “galería” o el “gabinete”. Para este
autor la galería es una sala estructurada alargada y de grandes dimensiones mientras que el gabinete, es más restringido,
siendo una estancia de forma cuadrada. La galería designa un local suntuoso, una sala de fiestas lujosamente adornada en
donde las obras de arte forman parte integrante de la decoración; en el gabinete, los objetos se han acumulado sin
ornamentación, de forma que haya lugar para el mayor número posible de ellos.
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hasta la labor del ICOM desde 1948 hasta nuestros días, se describe una investigación y orientación constante sobre la
25
arquitectura, a través de manuales de la Unesco y con estudios aparecidos en la revista Mouseion .
La UNESCO y el ICOM han impulsado congresos para orientar sobre las rehabilitaciones de los museos en los edificios
históricos, estableciendo los siguientes criterios a utilizar en la selección de las posibles readaptaciones:


Valor documental del lugar donde se halla el edificio.



Valor de representatividad con respecto a una época o una sociedad determinada.



Valor estético del edificio histórico.

Pero en el esfuerzo por conseguir una perfecta coherencia entre obra expuesta y museo-edificio, no siempre los
resultados han sido los deseados. En algunos casos sí, como es el caso del palacio del Bargello en Florencia o el del Castello
Sforzesco en Milán.
La construcción de edificios específicamente destinados a museos se remonta al siglo XVI con la construcción de los
Uffizi, de Florencia, por Vasari. El edificio respondía a dos finalidades: la de administración pública de la ciudad y para
albergar las colecciones de arte de los Médici.
En cuanto a los edificios de nueva planta, fue desde finales del siglo XIX cuando empiezan a proliferar, cumpliendo una
serie de cuestiones como emplazamiento, buena accesibilidad, concepto de centro cultural, resguardado del tráfico, de las
vibraciones y de la contaminación, integrado en un entorno que facilite un posterior crecimiento, una conservación
ambiental, etc. Ya no suelen emplazarse en lugares céntricos de las ciudades, sino en la periferia, debido en gran parte a la
contaminación.
Esta nueva concepción de los museos en nuestros días ha motivado la atención de los más importantes arquitectos,
como Van de Velde que se encargó de la construcción del museo Folkvang en 1962 en la ciudad de Essen (Alemania) o Le
Corbusier con el Museo de Arte Occidental de Tokio en 1957, entre otros. Cada uno de estos arquitectos ha adoptado
diferentes soluciones en la construcción de edificios museísticos.
El Guggenheim (Lám.X) en España, por ejemplo, es uno de los museos más propicios para la crítica museológica y el
análisis de la originalidad creativa, pero sobre todo por la idea de reintroducir la arquitectura como protagonista del
museo.

Lám.X. Museo Guggenheim. Bilbao. España.

Después del Guggenheim ha habido una eclosión de nuevos museos, por arquitectos de prestigio dentro de las actuales
corrientes arquitecto-museísticas, en donde prevalecen las siguientes características:

25

El volumen XXVI, nº 3/4, 1974, fue dedicado íntegramente al estudio de la arquitectura del museo adaptada a las
metas a conseguir en la actualidad.
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1.

La prevalencia arquitectónica.

2.

La dualidad arquitectónica del museo: la del área no vinculada a exposiciones de manera autónoma y la
dedicada a la exhibición de los objetos.

3.

La atracción espectacular del museo, como polo de atracción de las masas.

El paradigma más espectacular de este tipo de museo sería el Centre National “Georges Pompidou” (1972-1977) de
París, de los arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers. (Lám. XI).

Lám.XI. Centre National Georges Pompidou. París.
26

Las características para una buena arquitectura de un museo han sido estudiadas por George Henri Rivière y serían las
siguientes:


Flexibilidad de los espacios interiores.



Modularidad de la arquitectura. Es recomendable estudiar, al mismo tiempo que la arquitectura, todos los
equipamientos integrados en el edificio y los mismos objetos que serán utilizados.



Extensibilidad de la arquitectura: sus equipamientos puedan tener un desarrollo en volumen y superficie
pudiendo el museo responder a las tendencias técnicas y estéticas del arquitecto.

6.2.1. Planos y materiales
La planta del museo es de primordial importancia, ya que va a condicionar el itinerario que el visitante va a seguir en su
visita. En un principio se optó por plantas rectangulares como en la Pinacoteca de Múnich (1826-1836); el otro tipo de
museo tradicional también utilizado en Alemania es el que presenta la Gliptoteca de Múnich construida entre 1816 y
1830, con un patio central cuadrangular en torno al cual se articulan los espacios restantes.
Durante el siglo XIX urge ampliar los edificios y para ello había diversas soluciones en las que el denominador común es
el afán por la simetría. Ejemplo de ello, es el British Museum. Posteriormente, se introdujeron nuevas plantas como el
Museo de Boston, mediante un sistema de salas poligonales en las que se han eliminado los ángulos rectos, permitiendo
una correcta iluminación.
También están los museos abiertos, como los americanos que están totalmente comunicados con el exterior, como el
Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, gracias a la supresión de los muros y su sustitución por paneles de vidrio.
26

Véase Rivière (1989).
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Sin embargo, en Japón, se ha dado la tendencia contraria, ya que la gran mayoría de los museos permanecen aislados
del exterior, hasta el punto de que la única iluminación existente es la artificial.
27

En cuanto a los materiales constructivos, todos los museólogos del mundo están de acuerdo en que la construcción de
este edificio debe protegerlo de las vibraciones, de las variaciones de temperatura, de la humedad, del fuego, así como de
ruidos tanto del interior como del exterior. Para conseguir todo ello es esencial la solidez de los cimientos,
impermeabilizando los muros en el exterior y revistiéndolos en el interior de paneles de madera, dejando un espacio entre
ambas paredes por lo que la humedad se evita por completo; esto se ha hecho, por ejemplo, en Japón.
Hasta hace pocos años el material preferido era el hormigón armado, hoy en día se prefiere el acero forrado de
aluminio anodizado en bronce, alternando con grandes cristaleras de vidrio. Los incendios pueden ser impedidos evitando
el uso de sustancias combustibles como los revestimientos de madera pintada o barnizada y los parquets.
7. TÉCNICAS EXPOSITIVAS BÁSICAS
Uno de los medios más importantes que utiliza el museo para conseguir captar la atención del público y presentar sus
colecciones al visitante es la exposición. Los objetivos de la exposición, el contenido científico y el tipo de público van a
marcar el tipo de mensaje expositivo y en consecuencia las técnicas expositivas a usar.
Una de las características más importantes de las exposiciones dentro de los museos es que permiten el encuentro
físico del visitante con el objeto o la idea, de manera que la exposición se convierte en un encuentro con la realidad. La
exposición puede implicar el empleo de todos los sentidos por parte del visitante, es decir, que el visitante además de
pasear y admirar puede oler, tocar e incluso degustar si aumentara el grado de comunicación entre exposición y visitante.
La exposición es un medio de comunicación que permite acercar objetos, realidades, conocimiento, avances
tecnológicos y científicos al público. Uno de los puntos primordiales a tener en cuenta en el momento de elaborar una
exposición es definir los objetivos de la misma; para que la exposición resulte efectiva es necesaria la colaboración de todo
un equipo interdisciplinar, especialista en cada uno de los campos que vamos a exponer y que debe trabajar en equipo
hasta el final de la realización.
Actualmente, las exposiciones tienen que competir en un mercado de esparcimiento cada vez más sofisticado. En
consecuencia, el modo en que se diseña la exposición contemporánea está sujeto a rápidos cambios: las instituciones
culturales, antaño conservadoras, ahora utilizan tecnologías y técnicas asociadas por lo común en el cine y la venta
minorista. La realización de una exposición es sinónimo de construcción de imagen, comunicación y creación de
experiencias impactantes.
7.1. Tipologías de exposiciones
1) Según el tiempo de permanencia podemos distinguir entre:
a.

Permanentes: son aquellas que tienen una duración mínima de unos 10 años; suelen dedicarse al tema
principal o eje en torno al cual se desarrolla toda la museografía del centro.

b.

Temporales: son aquellas de corta duración, entre tres meses y tres o cuatro años y suelen tratar temas
especiales que estén relacionados directamente o indirectamente con la museografía del museo.

c.

Itinerantes: son aquellas exposiciones temporales que son expuestas en lugares distintos y con salas
diseñadas para este fin. Estas exposiciones han proliferado durante los últimos años de forma
generalizada, cumpliendo dos funciones: la didáctica y la de divulgación. Estas acostumbran a tener una
buena acogida por parte de los visitantes ya que las consideran como una buena oportunidad para
conocer diversas temáticas.
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Conference International d’Etudes de Madrid (1934), organizada por la Sociedad de Naciones, la Oficina Internacional
de Museos y el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual.
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2) Según el espacio: cada vez existe más variedad de lugares donde se puede exponer: museos, salas, conjuntos
monumentales, conjuntos arquitectónicos, espacios naturales, etc.
3) Según el público: las exposiciones deben adaptarse a si se trata de público general, escolar, familiar, turístico,
especialista, etc., pero además deben tener en cuenta otros criterios como la edad y la ergonomía, es decir, factores como
la altura de los ojos o de la nariz. La motivación o los intereses serían otro criterio para atraer a diversos sectores de la
población. Y por último, la procedencia cultural y social del público.
7.2. Recursos y técnicas expositivas. La instalación de los objetos
El museógrafo cuenta con multitud de recursos y técnicas a su servicio para conseguir que el mensaje expositivo pueda
llegar de una manera clara al visitante. A continuación citaremos algunas técnicas con las que se cuenta para ello:
a) El panel expositivo: sería la estructura física donde se ubica la exposición. Normalmente se usa la palabra expositor
para referirse únicamente al soporte donde irá todo el grafismo de la exposición, es decir, textos, esquemas, fotos, etc. Es
un elemento mínimo necesario en una exposición. Es fácilmente montable y desmontable. Deben contener poco texto
siendo breve y conciso. Suelen ir acompañados de imágenes gráficas como fotografías. Los recursos que utiliza un panel
expositivo son: textos, cartografías, fotografía, imágenes gráficas, iconografía, etc.
Dependiendo de los objetos y finalidad de la exposición se combinan todos los recursos anteriores para dar la máxima
efectividad comunicativa al panel.
b) La presentación de las piezas: las vitrinas: Las vitrinas son imprescindibles para la presentación del objeto que
deseamos exponer (Lám. XII y XIII). Algunas de las funciones de las vitrinas son:


Proteger a los objetos tanto del daño como del hurto. Hay que proteger las piezas del polvo, elementos
contaminantes y parásitos. Hay vitrinas con microclimas constantes en cuanto a grado de humedad, luz y
temperatura.



Resaltar lo excepcional de algunas piezas.



Ofrecer un marco en el que puedan ser vistos los objetos, sobre todo si son de pequeño tamaño.



Pueden ser modelo de circulación dentro de la exposición.

El diseño de una vitrina es muy importante a la hora de la exposición; jugarán un papel muy importante los colores y la
iluminación. Las más acertadas son las transparentes que permiten al público centrar toda su atención en su contenido. En
muchas ocasiones es necesario aproximar el objeto al espectador con algún tipo de alzado diseñado para ello. En
exposiciones de gran tamaño es necesario separar al espectador del objeto por su seguridad. En otros casos es importante
seccionar la pieza o complementarla con una maqueta para observar el interior de la misma, de esta manera podremos
visualizar correctamente las distintas partes del objeto expuesto. También existen las vitrinas flotantes, que aunque son
muy atractivas para el público suelen presentar problemas técnicos para la sujeción y el mantenimiento.
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Lám.XII. Vitrina donde se exponen objetos hallados en un pecio griego.
Museo Subacuático de Cartagena. Murcia. Foto realizada por la autora.

Lám.XIII.Vitrina simulando la bodega de un barco, donde se expone una réplica de la ubicación de las ánforas
encontradas en un pecio romano. Museo Subacuático de Cartagena. (Murcia). Foto realizada por la autora.

En resumen, lo más importante de una vitrina es que sea funcional, es decir, que se ajuste al uso para el cual ha sido
diseñada.
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8. CONCLUSIÓN.
En estos siete capítulos he intentado desarrollar la importancia que la institución del museo y la Museología ha tenido y
tienen como promotores de la evolución cultural pero además he querido resaltar su importancia no sólo desde el punto
de vista de la labor conservadora patrimonial, sino también de la misión educadora que cumplen. El museo enseña, educa
y fuerza a razonar. Los museos no tienen rivales en cuanto a la manifestación de la Historia de la humanidad, muestran
cómo el hombre ha ido desenvolviendo su técnica en la lucha por la vida y en el aprovechamiento de los dones de la
naturaleza.
Desde sus orígenes, remontándonos a otras culturas anteriores a la greco-latina, vemos el afán coleccionista, pero será
a partir del mouseion griego, hasta el museo propiamente dicho promovido por la Ilustración del siglo XVIII y principios del
XIX, pasando por los tesoros acumulados en los monasterios medievales y por los monarcas europeos cuando ese afán sea
mayor, acumulando objetos y obras valiosas siendo un abanico lleno de significación histórica y de enriquecimiento.
Junto al museo, hay que señalar la importancia de la Museología y la Museografía para conservar y explicar esa historia
y preservar cualquier posible percance asegurando su devenir y dinámica bienhechora. El museo, con sus funciones de
conservar, exponer, restaurar, etc., aquellos objetos de valor e interés histórico-cultural, ha contribuido a la difusión,
estudio y enriquecimiento del patrimonio y al impulso de la cultura, sobre todo en nuestros tiempos. La antigua
concepción del museo “patrimonial” como templo de la cultura tiende a ser sustituida por una nueva concepción más
acorde con la ideología modernista como un servicio cultural público más activo, pasando a tener una gestión de
propaganda y promoción respecto a los valores artísticos.
Aunque la primera construcción de un edificio específicamente destinado a museo haya tenido lugar en Florencia en el
siglo XVI con la construcción de los Uffizi, por Vasari, es innegable que ha sido el siglo XX el que cambiando radicalmente el
concepto de museo ha impulsado definitivamente su concepción, configuración y proyección en la sociedad, sobre todo a
través de los museos de arte contemporáneo y de los de ciencia y tecnología. A lo largo del siglo XX ha habido un aumento
creciente de la preocupación por las labores de proyección social sobre las tareas tradicionales de la conservación. Los
museos de la Ciencia, hoy en día, son los más atractivos, impulsores del fenómeno museístico por la espectacularidad de
muchas de sus instalaciones participativas y la animación sociocultural permanente con una función extremadamente
didáctica.
Desde el punto de vista histórico, la Revolución Francesa no solamente dio el primer paso para los museos en Francia,
sino que contribuyó de forma decisiva al desarrollo de aquellos en otros países, al menos, en cuanto al concepto de museo
público, ya que la población aspiraba a participar en todo incluida la apertura de los museos. De esta manera, analizando
el fenómeno museístico, el predominio europeo hasta 1945 es evidente en plena etapa postindustrial. A partir de
principios del siglo XIX el desarrollo de los museos en el resto del mundo es un fenómeno puramente colonialista. Han sido
los países europeos los que han impuesto a los países no europeos su método de análisis del fenómeno y patrimonio
cultural.
Pero aunque el museo sea un fenómeno típicamente europeo también lo es el hecho de que estas instituciones hayan
desbordado sus propios límites originarios y se hayan convertido en imprescindibles indicadores del desarrollo de
importantes sectores de la historia cultural de toda humanidad.
No podemos olvidarnos del papel de la UNESCO y del ICOM en esta proyección. Después de la Segunda Guerra Mundial
la creación de la UNESCO supuso una nueva era en materia de protección cultural. Desde entonces hasta el presente las
dos instituciones han trabajado de manera activa para la defensa del Patrimonio Cultural, basándose en la Declaración de
los Derechos Humanos. Esta monumental labor ha alcanzado todos los puntos del planeta, a través de las campañas
internacionales acreditadas en todos los continentes. En cuanto a las instituciones europeas también han mostrado un
interés muy especial por la conservación de este patrimonio. Los países europeos disponen de un inmenso patrimonio
pero también de experiencias traumáticas de destrucción y pérdidas, lo que ha llevado a estimular una sensibilidad por la
conservación y protección de los bienes culturales. La Unión Europea ha creado también varios programas específicos
donde se concretan medidas en materia de conservación y fomento de la cultura.
En España, la Ley de Patrimonio Histórico Español se ocupa ampliamente de los museos, definiendo el régimen
específico de estos, cuya titularidad es del Estado, así como de las colecciones estatales de fondos museísticos:
ordenación, depósito, tratamiento administrativo y técnico de los fondos, de las visitas y de otras actividades.
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Para finalizar, podemos resaltar el carácter canalizador de la cultura que posee el museo; esta institución como
depositaria del acervo cultural de la humanidad, cuya finalidad es ser vehículo de transmisión del mismo a las
generaciones futuras, además funciona invariablemente como parte de la economía. Su servicio está principalmente
relacionado con la conservación y la revalorización del patrimonio cultural, entre otras tareas, objetivos y acciones.
Muchos museos, por si mismos, son destinos turísticos importantes promoviendo una actividad económica relacionada
con la industria del turismo y del comercio minorista. Lo decisivo y primario es lograr que los museos sean visitados y que
se vaya a ellos con ilusión, por tanto, después de la visita, no pueden quedar defraudados, sino que debe conseguirse el
deseo de volver.
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INTRODUCCIÓN
28

En los años 90 del siglo pasado nace la WWW, nace dentro de un contexto científico (CERN ) y rápidamente pasa a las
universidades como apoyo a los procesos de enseñanza e investigación. La evolución de la web como herramienta en el
mundo de la educación ha pasado del apoyo a la consulta de material bibliográfico o como recurso educativo a través de
páginas estáticas, al desarrollo de herramientas que abarcan todo el espectro del mundo de la educación y el aprendizaje,
ejemplo paradigmático de la aplicación de la web al mundo de la educación han sido la aparición de multitud de
universidades de aprendizaje a distancia, donde el soporte de las nuevas tecnologías son el único acceso al campus. No
sólo las universidades a distancia a las que hacemos referencia, sino que todo el mundo de la educación ha pasado a ser
una combinación de aprendizaje presencial y aprendizaje virtual en mayor o menor grado, ya que desde las escuelas de
infantil hasta las universidades, pasando por el mundo del aprendizaje no formal, todas las instituciones tienen presencia
29
en menor o mayor intensidad en la web. Estos útiles van desde los más sofisticados LMS y los sistemas de información
escolar, hasta las simples páginas web donde discentes y docentes intercambian información en forma de textos en línea.
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Hoy en día los retos en el mundo de la educación, al igual que en el resto de los procesos donde se utiliza información,
son la enorme cantidad de datos educacionales que se encuentran en la red al alcance de los actores de los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
Una solución a esta cantidad de información es la aparición de un conjunto de buenas prácticas para la publicación y la
conexión de datos estructurados en la Web conocidas como datos enlazados [1]. Estas buenas prácticas se basan en
tecnologías ya existentes hasta este momento que se han conjugado para permitir la automatización del procesamiento
de los datos de forma que la web camina hacia un un espacio de datos global que conecta los datos de varios dominios.
Después de más de un lustro de la formulación de estos principios y del esfuerzo que se ha hecho para difundir las
técnicas que rodean la web semántica y los datos enlazadas, es un buen momento para hacer balance y ver que en qué
estado se encuentra la aplicación de estas técnicas en el mundo educativo.
El presente artículo se estructura en 6 partes. En la primera se hará una breve introducción al estado de la tecnología
sobre la que se realiza la investigación. A continuación se darán detalles de los criterios de búsqueda que hemos utilizado
para nuestra evaluación. En la sección siguiente se relatarán las contribuciones en el campo de la educación de los datos
enlazados abiertas; posteriormente se detallarán las iniciativas desarrolladas por entidades gubernamentales en el campo
de los LOD; seguidamente, se tratarán de averiguar cuáles son las áreas de investigación en el campo de los datos abiertos
enlazadas relacionadas con el mundo de la educación; finalmente expondremos las conclusiones de nuestra investigación.
2.

DATOS ENLAZADOS ABIERTOS

Los LOD son la tecnología en la que se basa el concepto de web semántica. La web semántica pretende poner orden en
el caos de información que cada día nos encontramos en la web, dicha información no sigue una estructura fácilmente
entendible por la máquinas, con lo que le procesamiento de las ingentes cantidades de información que se generan cada
día en la web se hace muy díficil. Los LOD no son una invención reciente, sino, un concepto creado por Sir Tim Werner Lee
que nos ofrece las condiciones que han de cumplir los datos para ser considerados enlazados:
30

Necesitan una dirección única URI , que identifica el tipo de objeto o concepto.
Hay que ponerlos en línea (HTTP) para poder ser consultados y poder ser vinculados.
Hay que proporcionan datos útiles, haciendo uso de estándares como RDF o SPARQL.
Los datos deben enlazar a otros datos en la web mediante el correspondiente URI.
Ahora toca hacer un breve repaso a cuáles son las técnicas que se están utilizando en torno a la web de datos enlazados
y en el mundo de la educación:
RDF (Resource Description Framework). Se trata de representación de datos en un grafo donde los nodos pueden ser
tanto recursos con URI, como literales (es decir, valores como una cadena o un número). Los extremos del grafo de datos
conectan estos recursos o literales, y están etiquetados con los URI de los recursos que corresponden a las relaciones. A
menudo se dice que la unidad básica de información en RDF es una triple {sujeto-predicado-objeto} que enlaza dos
recursos a través de una relación (el predicado), o un recurso a un literal.
Almacenamiento de triples (Triple stores). Se trata de sistemas de software que proveen las mismas funcionalidades
que proporcionaría un gestor de bases de datos, pero en este caso se trata de almacenar triples, es decir, su finalidad es
cargar, almacenar, actualizar y consultar datos en formato RDF .
SPARQL (Simple Protocolo and RDF Query Language) es el lenguaje de consulta para RDF y datos enlazados en general.
31
Tiene un papel similar en los Triple Stores al que ejerce el SQL en los sistemas de gestión de bases de datos relacionales.
RDF Schema es un lenguaje sencillo utilizado para definir esquemas de datos en RDF, y por tanto datos enlazados. La
idea básica es que puede representar, en RDF, los tipos más comunes de los objetos (clases) en un dominio particular, y las
relaciones comunes (Propiedades) que conectan a estos tipos de objetos.
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OWL (Web Ontology Language) va más allá del RDF Schema, permitiendo definir las clases y propiedades con un
significado formal, tal como se expresa en las estructuras lógicas. En otros términos, OWL está diseñado para ser utilizado
para definir ontologías de dominios particulares, como representaciones conceptuales de los conocimientos en estos
dominios.
Acompañando a estos, nos encontramos vocabularios, que permitirán representar los datos de forma que sean
exportables y que se puedan gestionar para obtener el máximo provecho al poner de acuerdo a un gran número de
personas utilizando los estándares o los estándares de facto [2][3][4]. Los vocabularios más utilizados son:
32

Dublin Core : Se utiliza para la descripción general de recursos, se ha utilizado para extenderlo a otros vocabularios
como son el BIBO o el W3C ontology for Media Resources.
33

FOAF (Friend Of A Friend) : Se trata también de un vocabulario y una ontología de las más populares para la
representación de personas y sus relaciones entre ellas y otras entidades.
34

Basic Geo : Se trata de un RDF Schema muy básico para representar la posición geográfica de objetos en términos de
latitud, longitud y altitud.
35

BIBO (The Bibliogràfic Ontology) utilizada para la representación de datos bibliográficos .
36

AIISO ( Academic Institution Internal Structure Ontology), que se utiliza para representar estructuras de
organizaciones académicas y programas pedagógicos.
37

MLO (Metadata for Learning Opportunities), que trata de aglutinar toda la información sobre oportunidades de
aprendizaje de diversas instituciones académicas e incluso de países.
38

W3C Ontology for Media Resource , que, como su nombre indica, se trata de una ontología para la representación de
datos de recursos de medios de comunicación.
39

The Event Ontology , que trata de representar todo aquello relacionado con acontecimientos, su localización, tiempo,
contribuidores y productos, etc.
3.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para llevar a cabo los objetivos de la investigación planteada se ha realizado un análisis de datos recogidos a partir del
estudio de diversa documentación, sobre todo artículos de divulgación científica de las universidades y organismos
dedicados a la investigación y desarrollo de estas tecnologías. Esta recogida de datos se ha llevado a cabo a partir de unas
plantillas de evaluación de cada documento analizado, estas plantillas se han adaptado de las propuestas por las guías de
40
investigación de la Benedictine University . Se han recogido datos cuantitativos nominales como las palabras clave, el
propósito del documento, etc, que nos ha permitido realizar un análisis de frecuencia de las apariciones de cada categoría,
en la documentación consultada. En las tablas de evaluación se han incluido categorías que permiten clasificar el
documento según la temática referente a los datos enlazadas y en la web semántica como super conjunto de estas.
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Con el fin de ayudar a la categorización de la documentación se ha utilizado la herramienta informática proporcionada
41
por Mendeley , se trata de un gestor de referencias y red académica que ayuda a organizar los documentos de
investigación. Esta herramienta nos ha permitido, además de generar referencias a los documentos etiquetar cada
documento lo que nos ha permitido clasificar la documentación consultada en categorías.
Después de estar consultando varios artículos hemos apreciado, y así lo confirman Tiropanis y Davis [5]; que podemos
distinguir de cara a las aplicaciones semánticas, dos vertientes: el núcleo duro "hard semantic technologies" y el núcleo
blando "soft semantic technologies". El núcleo duro estaría representado por las tecnologías que proporcionan maneras
de expresar significados a los recursos y sus relaciones en formatos para ser procesados por máquinas, y el núcleo blando
serían las tecnologías que proporcionan maneras de expresar el significado de los recursos en formatos que los humanos
pueden interpretar, o en formatos que emplean estructuras de información de dominio específico.
Esta primera clasificación nos lleva a etiquetar artículos con LOD-EDU-implementación. En estos artículos y páginas web
se describen técnicas para publicar y exponer los datos vinculados a la Web, e ir construyendo una web Semántica. Textos
en esta categoría son algunos como: [3][6][7][8][9][10][11][12]
De la segunda clasificación, se ha extraído la etiqueta LOD-EDU. Estos recursos están más relacionados con la web
semántica y el mundo del aprendizaje, como ciencia social. Textos en esta categoría serían algunos como:
[3][13][14][15][16][17][18][19][9][20][5][12]. Como se puede observar el tratamiento que hacen los investigadores en sus
artículos o páginas web del tema de los LOD, hace que algunos artículos caigan en las dos vertientes planteadas.
Hemos observado un desplazamiento en los últimos años, en las diferentes revistas y conferencias del tratamiento del
núcleo duro como tema más tratado, hacia papeles donde se trata de la relación de la técnica con el mundo de la
enseñanza-aprendizaje. Deducimos que es un signo de madurez de la tecnología LOD, donde la implementación de
sistemas para el intercambio de información a través de los datos enlazados está más desarrollado, y los investigadores
dedican más esfuerzos a investigar en el mundo de las aplicaciones de estas tecnologías aplicadas, por ejemplo, al mundo
de la educación.
4.

DATOS ABIERTOS ENLAZADOS APLICADOS A LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Antes de adentrarnos en el mundo de los datos enlazados dentro del panorama de la educación, debemos limitar
nuestra búsqueda o al menos, ver que aspectos del mundo educativo nos interesa analizar. No podemos separar las
aplicaciones de cualquier tecnología de la información de los nuevos paradigmas que se abren en el mundo educativo,
algunos de los cuales es preciso enumerar: Sociedades y economías que han evolucionado desde una economía industrial
a una basada en el conocimiento, hoy en día la educación se mueve dentro de parámetros medibles, las TIC se han
desarrollado muy rápidamente y de forma extensa en ámbitos educativos y se produce un incremento de la investigación
en el mundo de la aprendizaje; en definitiva el conocimiento y la innovación se han convertido en la fuerza motora de la
educación. Nuestras sociedades deben aprender a generar, procesar y ordenar la información compleja; pensar
sistemática y críticamente, para tomar decisiones sopesando diferentes evidencias; hacer preguntas significativas sobre
diferentes temas; ser adaptables y flexibles a la nueva información; ser creativos y capaces de trabajar en equipo; al
mismo tiempo tener espíritu emprendedor y dotes de liderazgo; ser capaces de identificar y resolver problemas del
mundo real, y utilizar de forma avanzada las TIC [21][22].
Si hemos trazado de forma general cuáles son las guías del mundo de la educación, debemos acotar ahora cuáles son
las tecnologías de aprendizaje que nos demandan estas guías generales. En [23] y [21], nos proponen los siguientes 10
tipos de tecnología: Formación basada en el ordenador, multimedia, hipertexto e hipermedia, simulación interactiva,
sistemas tutoriales inteligentes, recuperación de información basada en la indagación, agentes pedagógicos animados
(sistemas de tutoría inteligente), entornos virtuales con agentes, juegos de propósito, aprendizaje colaborativo basado en
el ordenador. .
Una vez trazadas las líneas veamos qué campos se están trabajando en el mundo de la investigación de los LOD, a
través del análisis realizado sobre artículos de temática LOD y/o web semántica. Hemos encontrado las siguientes
categorías en los artículos analizados:
Generadores de cuestionarios [24][14][9], asistentes de aprendizaje
[12][18][25][26], enriquecimiento de los LMS a través de los LOD [8][12][19][27][17][10][25][26][28], herramientas de
etiquetaje para la mejora de la meta-cognición [29][30], herramientas para juegos de propósito [14][31] y, sobre todo
41
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herramientas para la recuperación de información a través de la publicación de datos en formato LOD
[32][33][15][3][12][20][17][25]. Como se puede observar algunos trabajos, sobre todo las herramientas de aplicación
abarcan más de una categoría.
5.

LOD EN ENTIDADES GUBERNAMENTALES

En esta sección haremos un breve análisis sobre qué entidades están apoyando la investigación en estas tecnologías. De
entre los artículos analizados debemos destacar que el mayor interés, en cuanto a proyectos financiados, es el de las
instituciones de la Unió Europea [34].
42

Cabe destacar los proyectos que aparecen más a menudo como son: ARIADNE y proyecto LOD2
44
de la Unión Europea, y más concretamente dentro del Reino Unido, el proyecto LUCERO .

43

dentro del ámbito

En cuanto a las universidades que más artículos dedican destacan dos universidades inglesas por encima de las demás:
45
46
the Open University y la Universidad de South-hampton , sobretodo la primera a mucha distancia. Otras universidades
47
48
europeas son: la Universisdad de Alcalá de Henares , la Universidad de Leibniz Hannover y la Open Universiteit
49
Nederland .
6.

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN LOD-EDUCACIÓN

Del análisis de los trabajos presentados en diferentes conferencias, cabe destacar aquellos de las conferencias
International Workshop on eLearning Approaches for the Linked Data Age [35][36], por el su tratamiento concreto de la
temática sobre la que versa el presente trabajo. Pero no sólo estas conferencias han tratado la temática de los LOD y el
mundo de la enseñanza-aprendizaje, otras conferencias de mayor alcance han tratado el tema [37][38], lo que indica,
conjuntamente con lo que hemos desarrollado en la sección 5 que los LOD son de gran interés tanto para el mundo
académico como para la sociedad en general que apoya estas iniciativas a través de un amplio abanico de proyectos de
inversión.
Así mismos, y a través del análisis de los artículos de las conferencias y de las herramientas LOD podemos ordenar las
categorías anteriormente descritas por orden de interés para los investigadores, teniendo en cuenta el número de
artículos analizados y según las diferentes categorías en que se han clasificado. Así el orden de preferencia sería:
enriquecimiento de los LMS a través de los LOD, herramientas para la recuperación de información a través de la
publicación de datos en formato LOD, asistentes de aprendizaje, herramientas de etiquetado para la mejora de la metacognición, herramientas para juegos de propósito, generadores de cuestionarios.
7.

CONCLUSIONES Y FUTUROS DESARROLLOS

La principal conclusión que se puede extraer del análisis de los artículos y de los diferentes proyectos que se están
desarrollando, sobre todo, en el entorno de la Unión Europea, es la plena actualidad de estas tecnologías aplicadas al
mundo de la educación. De la categorización de los artículos encontrados sobre el mundo de los LOD, y el análisis de la
frecuencia podemos concluir que los mayores esfuerzos se están dedicando al enriquecimiento de los LMS a través de los
LOD y el desarrollo de herramientas para la recuperación de información a través de la publicación de datos en estos
formatos.

42

http://www.ariadne-eu.org/

43

http://lod2.eu/WikiArticle/Project.html

44

http://lucero-project.info/

45

http://www.openuniversity.edu/

46

http://www.southampton.ac.uk/

47

http://www.uah.es/

48

http://www.uni-hannover.de/

49

http://www.ou.nl/

PublicacionesDidacticas.com | Nº 96 Julio 2018

117 de 650

De la contraposición de las categorías analizadas en los artículos de las diferentes conferencias y las necesidades
educativas expuestas en la sección 4 podemos concluir que los LOD y los proyectos que los rodean en el mundo de la
educación van dirigidos a cubrir las siguientes de tecnologías: formación basada en el ordenador, simulación interactiva,
sistemas tutoriales inteligentes, recuperación de información basada en la indagación, entornos virtuales con agentes y
juegos de propósito. Por lo tanto, los mayores esfuerzos se están haciendo en complementar los entornos de enseñanza
virtual aportando nuevas funcionalidades o complementando las funciones ya existentes.
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Título: La protección de la juventud y la infancia en el ámbito de las libertades informativas.
Resumen
La protección de la juventud y de la infancia se manifiesta como una garantía que se pretende alcanzar no sólo por nuestra
Constitución, sino también, por la legislación que la desarrolla y que encuentra en el ámbito internacional un profundo eco. La vida
del menor se va a ver inmersa en un continuo aprendizaje hasta alcanzar la edad adulta, y va a permanecer en un crecimiento
constante, no sólo en los aspectos físicos, sino también en lo concerniente a su dignidad espiritual como ser humano.
Palabras clave: Protección juventud e infancia, derecho a la información.
Title: The protection of youth and children in the field of information freedoms.
Abstract
The protección of the youth and of the infancia is made up as a guarantee that it claims to be the only one of its Constitutions, Sino
también, for the law that the desarrolla there encuentra in the international organization a profundo eco. The vida del menor goes
to ver inmersa in a continuo aprendizaje hasta alcanzar edad adulta, goes there to permanecer in a constant crecimiento, no sólo
in the aspectos físicos, sino también in the pertiente to the dignity espiritual como ser humano.
Keywords: Protection of youth and childhood, right to information.
Recibido 2018-05-07; Aceptado 2018-05-14; Publicado 2018-06-25;

Código PD: 096031

INTRODUCCIÓN
Ideas preliminares en relación con el Derecho a la libertad de información.
Todo estado democrático, va a necesitar de unos fuertes pilares sobre los que sustentarse y es, sin duda alguna, la
libertad de información una de las formas más eficaces de luchar contra la tiranía de la menta como enunciaba Thomas
50
Jefferson .
La libertad de información es un derecho fundamental que está revestido de una especial protección en el artículo 20
de nuestra Carta Magna y es además un derecho inherente al hombre y al que de forma constante, se hace referencia a lo
largo de la historia en múltiples textos internacionales.
La cláusula de limitación que incorpora el apartado 4 del mencionado artículo, señala la protección de la juventud y de
la infancia como límite al derecho de libertad de expresión e información y en este estudio académico se pretenderá
relacionarlo con otros derechos, protegidos también en nuestra Carta Magna como son: el derecho al honor, a la
intimidad, a la propia imagen, a la educación, a la libertad ideológica e incluso a la propia vida.
51

Los poderes públicos no son los únicos sujetos a los que se les debe encomendar la protección integral de los hijos de
nuestra sociedad, sino que debe completarse con la labor de los padres en el ámbito familiar, los profesores en el ámbito
50

En el año en que fue elegido presidente, Thomas Jefferson escribió a un amigo su más famosa sentencia: “He jurado
ante el altar de Dios hostilidad eterna contra toda forma de tiranía de la mente humana”. Hoy en día se cita en el
monumento del parque West Potomac de Washington D.C. a Thomas Jefferson Memorial, símbolo de la libertad de
expresión y la democracia.
51

El artículo 39.4 de la CE subraya el deber de protección a la infancia, en coordinación con la Declaración del niño de la
Asamblea de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1959. En el mismo sentido la ley orgánica 1/96, de 15 de enero, de
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educativo, los periodistas en el ámbito del cuarto poder …etc. Nos encontramos ante un bien jurídicamente protegido, de
especial importancia, por su trascendencia en la constitución de la personalidad en desarrollo del menor, como sucesor
nuestro en la sociedad venidera.
Análisis de la cláusula que incorpora el artículo 20.4 C.E
Los medios de comunicación, debe ser un instrumento de garantía social del derecho a la información, ya que tienen la
responsabilidad del impacto favorable o desfavorable que pueden provocar en la sociedad. Ya desde los albores del siglo
XVIII, el derecho a la información comienza a ser considerado como uno de los pilares del estado democrático y trata
hacerse un hueco en la historia de la humanidad, no sólo como derecho fundamental inherente al hombre, desde una
perspectiva subjetiva, sino también como un instrumento necesario para poder construir una sociedad mejor, desde una
53
perspectiva objetiva y es por ello, que nuestra constitución le reviste de una especial protección en su artículo 20 .
Esta dualidad subjetiva y objetiva del derecho a la información, le reviste de una riqueza teleológica, que corrobora la
54
aseveración de Antonio Torres del Moral : “(...) la Constitución proporciona un sentido unitario para todo el sistema
político, jurídico y económico, en el que se incluye la misma posibilidad de cambio”; este concepto, se reitera en
numerosas sentencias del Tribunal Constitucional. A modo de ejemplo, citaremos la Sentencia del Tribunal Constitucional
20/1990, de 15 de febrero de 1990, en la cual se indica lo siguiente:
“(…) las libertades del art. 20 no son sólo derechos fundamentales de cada ciudadano, sino que significan el
reconocimiento y la garantía de una institución política fundamental, que es la opinión pública libre, indisolublemente
55
ligada con el pluralismo político que es un valor fundamental y un requisito del funcionamiento del Estado democrático.”
Siguiendo la estela marcada por esta dimensión más institucional, el Tribunal Constitucional, corrobora en numerosas
56
ocasiones que es un derecho preferente. Por ejemplo en la STC 159/1986, de 16 de diciembre , cuyo fundamento jurídico
6, viene a decir lo siguiente:
“(…) Esta posición preferencial del derecho fundamental reconocido en el art. 20.1 d) de la Constitución, si de una parte
implica, como señalan las Sentencias impugnadas, una mayor responsabilidad moral y jurídica en quien realiza la
información, de otra exige una rigurosa ponderación de cualquier norma o decisión que coarte su ejercicio….”
El derecho a la información es un derecho que presenta un mayor riesgo de colisión con otras libertades constituciones
y que está experimentando en las últimas décadas una transformación vertiginosa, enmarcado dentro de una sociedad en
constante transformación desde un punto de vista tecnológico y en el que la juventud y la infancia, se manifiestan como
57
unos consumidores insaciables, inmersos en el sentido más ortodoxo, en el ciclo de la ley de la oferta y la demanda . Por
eso, siguiendo las reflexiones de la DUDH y del Convenio Europeo sobre el ejercicio de los Derechos de los Niños, nuestra

protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, manifiesta una
clara sensibilidad para la integración social y cultural del menor y se completa con la ley 7/2000, de 22 de diciembre, de
modificación de la Ley orgánica 10/95 y que extiende esta protección al ámbito penal y a los delitos contra el terrorismo.
52

Ciudadano Kane (1941), de Orson Wells
53

Ver en este sentido, A. Torres del Moral, “Principios de derecho constitucional español”, Dykinson, Madrid, 1992,
volumen I, p.347.
54 A. Torres del Moral. "Interpretación Teleológica de la Constitución". UNED. Revista de Derecho Político
Nº 63 (2005), p.15.
55

Sentencia del TC, 20/1990, de 15 de febrero de 1990.

Fuente: http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/1445
56

Sentencia del TC, 159/1986, de 16 de diciembre de 1986

Fuente: http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/722
57

Adam Smith utilizó este concepto de “ley de oferta y demanda” en 1776, en su libro “La riqueza de las naciones”.
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Constitución presenta unos límites al ejercicio de la libertad de expresión, para que el menor se vaya desarrollando y el
tiempo le dote de unas armas apropiadas que les permita elegir en libertad y respeto hacia las demás personas.
Los padres de nuestra Carta Magna establecieron un númerus clausus, en el párrafo 4 a la libertad de expresión,
estableciendo tres límites que son:


el respeto al honor, a la intimidad y a la propia imagen;



los límites contenido en la legislación de desarrollo del título I



y por último, la protección a la juventud y a la infancia, que curiosamente es el aspecto tratado de forma más
marginal por la jurisprudencia y la doctrina.
58

En palabras de Mercedes Iglesias , “no es posible realizar una interpretación literal del 20.4 CE, y concluir, por lo que
será necesario acudir a los criterios interpretativos del artículo 10.2 del CDHE”, que por otro lado, exige tres requisitos
para su limitación:


Existencia de una finalidad para salvaguardar un bien jurídico (protección de la juventud y de la infancia).



Incorporación de la imitación en la ley.



Necesidad para el desarrollo de una sociedad democrática.

Esta cláusula establece, en mi opinión, a modo de una cláusula contractual entre el pueblo y los poderes públicos una
condición, que tiene como objetivo la búsqueda del principio de proporcionalidad a la hora de poner en práctica la
59
limitación del derecho. Así se pone de manifiesto en reiterada jurisprudencia como la STC 37/1989 :
"(…) en la que se hace referencia a la reiterada doctrina según la cual la regla de la proporcionalidad de los sacrificios es
de observancia obligada al proceder a la limitación de un derecho fundamental".
60

La protección de la juventud y de la infancia en el ámbito de las libertades informativas es un límite que a modo de
númerus clausus resulta necesario en el marco de una constitución que intenta dotar a su articulado de un contenido
sólido y riguroso, o en palabras de Antonio Torres del Moral de “un sistema coherente en el que todos sus contenidos
61
encuentren el espacio y la eficacia que el constituyente quiso otorgarles ”.
Esta especial protección establece unas fronteras infranqueables para la libertad de información cuando tropieza con
la singular naturaleza de la infancia, e implica una obligada reflexión para el periodista a la hora de tratar la información de
forma adecuada, unos padres concienciados con la problemática y que velen por el bienestar de sus hijos y un ministerio
fiscal que pueda vigilar de forma preventiva los casos en los que se aprecia una carencia de la responsabilidad familiar o
desalentadora como medida correctora a posteriori.
En este sentido Fernández-Miranda, afirma: “(...) Son los derechos que más sufren del uso ilícito de las facultades
reconocidas en el artículo, pero en modo alguno pueden suponer una mayor energía jurídica en su protección que en la de
62
otros bienes jurídicos susceptibles de lesión. ”

58

M. Iglesias Bárez. Estructura orgánica y derechos fundamentales en la Constitución de 1978. Ediciones Universidad de
Salamanca, Civitas rights, 2010, pp. 237-238.
59

Sentencia del TC, 37/1989, de 15 de febrero de 1989.

Fuente: http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/1243
60

M.V, García-Atance y García de Mora "La protección de la juventud e infancia en las libertades informativas " en
Torres del Moral, A (Dir) Libertades informativas. Colex. Madrid 2009.
61

A. Torres del Moral. "Interpretación Teleológica de la Constitución". UNED. Revista de Derecho Político Nº 63 (2005),

p.15.
62

A. Fernández Miranda y Campoamor. “Artículo 20. Libertad de expresión y derecho de la información” Ederse, 2010,
p. 501.
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Necesidad de su desarrollo normativo, doctrinal y jurisprudencial de la misma.Antecedentes históricos.
En palabras de Juan María Martínez Otero “La protección de la juventud y de la infancia en el proceso de libre
63
comunicación pública es una preocupación ciertamente novedosa en nuestro ordenamiento ius-informativo ”
Las primeras reseñas al respecto surgen en la década en los años 60, concretamente en:


El artículo 12 del Fuero de los españoles .



El artículo 15 de la ley de prensa e imprenta, de 18 de marzo de 1966 .

64

65

Años más tarde, durante el periodo de la transición destacamos:


Los Reales Decretos 2748/1977, de 6 de octubre, 3071/1977, de 11 de noviembre, 3449/1977, de 16 de diciembre.

Situación actual de la libertad de información.
El precepto constitucional que regula la libertad de información, incorpora en su contenido varios derechos que tienen
semejanzas pero que también presentas múltiples diferencias. Los Derechos englobados dentro del artículo 20 de nuestra
Constitución son:


libertad de expresión y de información,



derecho a la protección y creación literaria, artística, científica y técnica,



libertad de cátedra.

La libertad de información es un instrumento para ejercitar la libertad de expresión66. La primera cuestión que nos
planteamos, es la diferencia entre estas dos libertades; para ello partimos de la consideración que hace Rafael Bustos “(…)
parece lógico afirmar que todo estudio de un derecho fundamental debe partir de su definición clara y de su
diferenciación respecto a otros derechos o libertades cuyo contenido, aunque semejante, resulta distinto67.” Partiendo de
este contenido semejante pero distinto a la vez, se puede decir, que en la libertad de expresión se desarrollan los
pensamientos, mientras que en la libertad de información se conforman los hechos concretos, de relevancia e interés
nacional68. La doctrina científica ha tratado de diferenciarlo partiendo de la distinción entre los hechos y los juicios de
69
valor .
63

J. Martínez Otero. “Las libertades informativas y la protección de los menores en la constitución”. Cuadernos
Constitucionales, 2009, p.71.
64

Artículo 12 “Todo español podrá expresar libremente sus ideas mientras no atenten a los principios fundamentales
del Estado.”
65

Artículo 15 Publicaciones infantiles "Un Estatuto especial regulará la impresión, edición y difusión de
publicaciones que, por su carácter, objeto o presentación, aparezcan como principalmente destinadas a los niños y
adolescentes.”
66

Solozábal Echevarría, J. J. (1988): “Aspectos constitucionales de la libertad de expresión y el derecho a la
información”, en Revista Española de Derecho Constitucional, nº 23, pp. 139-155.
67

R. Bustos Gisbert. "El concepto de libertad de información a partir de su distinción de la libertad de expresión", en
Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), Núm. 85. Julio-Septiembre 1994, p.261.
68
J. Solozábal Echevarría. “La libertad de expresión desde la teoría de los derechos fundamentales “, en Revista
Española de Derecho Constitucional, núm. 32, 1991, pág. 80.
69
Fundamento jurídico 2.de la Sentencia del Tribunal constitucional 6/1988, de 21 de enero :
“... en los casos reales que la vida ofrece, no siempre es fácil separar la expresión de ideas, pensamientos y opiniones
de la estricta comunicación informativa, pues la expresión de pensamientos necesita a menudo apoyarse en la narración
de hechos y, a la inversa, la comunicación de hechos o de noticias no se da nunca en un estado químicamente puro y
comprende, casi siempre, algún elemento valorativo o, dicho de otro modo, una vocación a la formación de una opinión”
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70

Según la definición que proporciona la Organización de la Naciones Unidas, la libertad de expresión es un derecho
inherente al ser humano, regulado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa
de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por
cualquier medio de expresión”.
71

El derecho a la información , es una manifestaciones de la libertad que caracteriza a las sociedades con libertad de
prensa y por consiguiente, una manifestación de la libertad de expresión plena, es el derecho que van a tener los medios
de comunicación como pueden ser la prensa, radio y televisión, tanto tradicional como digital de informar y difundir
noticias, sin el hostigamiento de la censura previa; pero con los límites que manifiesta la propia constitución en su artículo
20.4.
A modo de ejemplo, intentaré expresar el mismo hecho considerándolo como derecho a la libertad de expresión y
como derecho a la información. En el caso Cohen v. California (1971) un joven vistió una chaqueta adornada con una frase
en la que maldecía el reclutamiento militar, inicialmente se le condenó por conducta ofensiva y por actuar de una forma
que tiende a provocar a los demás a la violencia, o interrumpir la paz pero cuando se recurrió en la Corte Suprema de
Estados Unidos, después de que el tribunal de Apelaciones de California ratificara la condena se resolvió que el lenguaje
emotivo que se usa para llamar la atención está protegido por la Constitución. Esto quiere decir que la frase en sí, no
estaba dirigida a una persona en particular, ni eran palabras amenazantes para un colectivo. Sin embargo si esas mismas
palabras ofensivas se hubieses publicado en un periódico, la resolución hubiese sido diferente, porque en ese caso sería
derecho a la información.
En lo que a la legislación y a la jurisprudencia se refiere:


Legislación: Ley 33/2003, Ley Orgánica 2/1984; Ley 7/2010, Real Decreto legislativo 1/1986, Ley 11/1986. L.O
2/1997, L.O 1/1982.

El principal instrumento normativo que se encargará de la protección jurídica del menor en el ordenamiento jurídico
72
español es la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero , pero presenta grandes luces y sombras, que están pendientes de
encontrar una aplicación práctica más acorde con los nuevos tiempos.
También se destaca la Ley orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del pueblo, que está obligado de oficio o a
instancia de parte, a supervisar la actividad de las administraciones públicas en este ámbito del menor.


Jurisprudencia Constitucional: citando algunas sentencias de gran relevancia como STC 60/2003, STC 6/1988, STC
6/1981, STS 199/1999, STC 12/2012



Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En concreto la jurisprudencia en torno al artículo 10
CEDH (libertad de expresión).



En la mayoría de los sistemas contemporáneos se trata de dar una respuesta a esta problemáticas, de esta manera
encontramos alusiones en sistema legal universal, sistema europeo, sistema americano, sistema africano. Así por
73
citar algunos ejemplos podemos hablar del: 19 DUDH, 19 PIDCP, 10CDH, 11 CDFUE, 4DADH, 13CADH, 9CAFDH .

70

La palabra expresión viene del latín expressi que significa, sacar afuera o exprimir.

71

La palabra información deriva de latino informatio que significa, dar forma a la mente, o expresándolo en forma
verbal; enseñar.
72

M. Alonso Pérez. “La situación jurídica del menor en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección del menor
de modificación del Código Civil y de la Ley de enjuiciamiento Civil: Luces y sombras”, Actualidad Civil nº 1(1997), p. 23.
73

Tabla de Derechos Humanos 2.0.

Fuente: Fuente: http://www.derechoshumanos.net/derechos/
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19 DUDH

19 PIDCP

10CDH

11 CDFUE

4DADH

13CADH

9CAFDH

Derechos a
comunicar
o recibir

ONU
Artículos 6 y 7 de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones
de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. .
Artículo
6:
Toda
persona
tiene
derecho,
individualmente
y
con
otras:
a) A conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos y libertades
fundamentales, con inclusión del acceso a la información sobre los medios por los que se da efecto a tales
derechos y libertades en los sistemas legislativo, judicial y administrativo internos;
b) Conforme a lo dispuesto en los instrumentos de derechos humanos y otros instrumentos internacionales
aplicables, a publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos
relativos
a
todos
los
derechos
humanos
y
las
libertades
fundamentales;
c) A estudiar y debatir si esos derechos y libertades fundamentales se observan, tanto en la ley como en la
práctica, y a formarse y mantener una opinión al respecto, así como a señalar a la atención del público esas
cuestiones por conducto de esos medios y de otros medios adecuados.
Artículo 7: Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a desarrollar y debatir ideas y principios
nuevos relacionados con los derechos humanos, y a preconizar su aceptación.

RELACIÓN CON OTROS DERECHOS CONSTITUCIONALES.
Introducción.
El menor tiene por delante un largo camino de aprendizaje que le permitirá acercarse al futuro con una adecuada
madurez. Por este motivo, se reviste de una especial protección a la juventud y a la infancia, en el artículo 20.4, y
paralelamente el conocimiento científico confirmará que para una correcta socialización del menor la protección que se le
dispensa, no debe de olvidar la autonomía de la persona, porque es la mejor forma de garantizar social y jurídicamente, su
normal desarrollo.
74

La ley Orgánica 1/1996 considera en su preámbulo que es un auténtico reto para los tres poderes constitucionales:
legislativo, ejecutivo y judicial.
“Este es el punto crítico de todos los sistemas de protección a la infancia en la actualidad. Y, por lo tanto, es el reto para
todos los ordenamientos jurídicos y para los dispositivos de promoción y protección de las personas menores de edad.”
Volvemos a encontrarnos con la doble protección, de carácter subjetivo y objetivo a la que hacía mención en el epígrafe
anterior, porque la frontera a las libertades informativas se encuentra en la dignidad y el libre progreso en la personalidad
75
del menor, dentro del orden político y de la paz social de nuestro estado de derecho. .
En definitiva nos encontramos con la necesidad de una vía de defensa de los intereses subjetivos o individuales del
menor para preservar la gradualidad en la educación, o en palabras de Antonio Aguilera Fernández:
74

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de
la Ley de Enjuiciamiento
75

Artículo 10.1 CE; que se desarrolla en un sentido similar en el derecho comparado, en concreto en: la Constitución de
la República Italiana de 1947, artículos 2 y 3; Ley Fundamental de Bonn de 1949, que contiene en su artículo 1, apartados 1
y 2, y artículo 2.1, una redacción que inspiró directamente al constituyente español, y, por último, la Constitución
Portuguesa de 1976, que contiene una referencia a la dignidad de la persona en el artículo 1.
Fuente: http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=10&tipo=2
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“La especial protección que se dispensa a este período de edad está justificada para salvaguardar la gradualidad en la
enseñanza, a fin de dosificar el nivel y calidad de las informaciones, e impedir que unos desmesurados contenidos por su
76
carácter violento, pornográfico o manipulador perturben esa necesaria gradualidad en la educación ”
La relación con el derecho a la vida.
Antecedentes históricos de artículo 15 de la CE.
La evidencia del propio derecho a la vida, como derecho innato e inherente al hombre, impidió a la largo de los años
que apareciese de forma expresa y específica en los diferentes textos constitucionales que fueron surgiendo a lo largo de
la historia, únicamente se dispone del antecedente del artículo 303 de la Constitución de Cádiz de 1812, que proscribía el
uso del "tormento".
En la historia del derecho comparado sucede lo mismo y únicamente encontramos referencias aisladas, que intentaban
mitigar la crueldad de la pena, como por ejemplo, el punto I de la Décima Declaración del Bill of Rights inglés, la
modificación núm. 8, que se incorporó en 1791 en la Constitución americana de 1787..etc.
Tras el desamparo que sufrió este derecho en la segunda guerra mundial, las constituciones comienzan a incorporarlo
de forma expresa en sus textos. Por eso surge el artículo 15 en nuestra Constitución, como un derecho jurídicamente
fundamental, con una pretensión subjetiva de eficacia directa, y por ello el legislador sólo lo puede regular de acuerdo con
77
las condiciones que establece la propia constitución .
El actual artículo 15 CE
El reconocimiento como derecho básico y primario que ofrece el artículo 15 CE, da respuesta al reconocimiento
78
constitucional conjunto de dos derechos, en realidad, el derecho a la vida y a la integridad física y moral y a su situación
privilegiada en nuestra Carta Magna, ya que es el primer artículo de la Sección Primera del Capítulo II del Título I, es el
lugar dónde se referencian, como ya indicaba en relación con el artículo 20, los derechos más destacados y que gozan del
máximo nivel de protección jurídica.
El desarrollo legislativo del artículo 15 de la Constitución es principalmente de tipo penal pero tendrá una repercusión
en muchos otros campos legislativos.
Ejemplo ilustrativos de la relación existente con el artículo 20.4
La relación entre el artículo 15 y el artículo 20, reside en la especial protección a la vida que van a requerir los más
desprotegidos; y un menor sin duda alguna, está en inferiores condiciones que un adulto para enfrentarse a los estilos de
vida del mundo moderno, que han ido incorporando formas de actuar que pueden afectar al desarrollo adecuada de la
personalidad del menor. Si un menor es testigo de conductas peligrosas para la vida o que pueda perjudicar su salud
(adicciones o enfermedades), puede decidir imitarlas y esto terminar en conductas antisociales o incluso con repercusión
legal. Estas conductas de especial riesgo pueden derivar en:


Utilización y dependencia de alcohol, tabaco y otras drogas.



Quebrantamiento de la con trastornos derivados de la conducta alimentaria, obesidad.



Ansiedad, depresión, estrés y obsesiones compulsivos.
76

A. Aguilera Fernández. “La libertad de expresión del ciudadano y la libertad de prensa o información”, Comares,
Granada, 1990, p. 54.
77
F.J. Bastida, I.Villaverde, P.Requejo, M.A. Presno, B.Aláez, I. F. Sarasola. “Teoría general de los derechos
fundamentales en la constitución española de”, Tecnos, Madrid, 2004), p.25.
78
Enmienda número 259 a propuesta de Isaías Zarazaga Burillo que introduce el término "integridad física y
moral" al ser más completa que "integridad física".
Fuente: http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=15&tipo=2
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Violencia en el seno familiar, violencia y acoso en las escuelas.



Inseguridad, asaltos..



Conductas sexuales de riesgo (a edad temprana, sin protección, infecciones de transmisión sexual )

79

Las etapas por la que pasará el menor hasta convertirse en adulto, son un periodo natural de grandes cambios y los
recursos con los que cuenta aún no le pueden ayudar a defenderse contra la adversidad; el tiempo y las enseñanzas
recibidas con la única manera de fortalecer la personalidad, en el seno de la familia, la escuela y la sociedad que no deja
de ser el caldo de cultivo de muchas de estas conductas de especial riesgo. Partiendo de la enumeración anterior se va a
intentar ilustrar con ejemplos prácticos.


Utilización y dependencia de alcohol, tabaco y otras drogas.

Recientemente saltaba a los noticiarios del país esta tragedia:
“(…) guardia civil, que iba a pasar a la reserva, fue arrastrado 400 metros cuando el conductor le agarró de un brazo y se
80
dio a la fuga. Los hechos ocurrieron en Barbastro ”.
Según el relato de la Guardia Civil, el conductor atrapó los brazos del agente contra el volante y aceleró súbitamente,
iniciando la fuga del lugar, arrastrándolo 460 metros. Los autores materiales fueron menores que habían consumido
alcohol y otras drogas, en concreto un varón de 17 años, que dio positivo en el test de consumo de drogas, otro varón de
14 años y dos mujeres, de 17 y 14 años. Cuando fui conocedora de la noticia, me percaté de que la exhibición de
conductas peligrosas, puede ser susceptible de ser un comportamiento a imitar por los jóvenes y recordé que algunas
escenas de películas como “Fast&furious” pueden repercutir negativamente en la imaginación de los menores. Se aprecia,
además, como la utilización de sustancias tóxicas se ha unido a un delito contra la seguridad vial y de un homicidio. La
sociedad actual está trivializando en muchas ocasiones los mensajes reiterados de seriales televisivos o publicidad sobre la
problemática del alcohol con comentarios como: “Sólo una copa más”. “Para animarme un poco”. “Para desinhibirme”.
“Para evadirme”...y esto induce a plantearse si es posible que los menores sepan dónde está el límite, de algo que en
81
teoría tienen prohibido consumir. Una de las características que se aprecia en las encuentras que se realizan a la
juventud es la baja percepción del riesgo que comporta el consumo de drogas o alcohol, la mayoría piensa que tiene
consecuencias escasa o nulas y por consiguiente se está banalizando una problemática que pueden desencadenas en
sucesos como el que hemos venido comentando.
La prevención es sin duda la solución que anticipan los expertos, para ello es preciso una implicación de los medios de
comunicación para ofrecer una adecua información sobre el consumo de las drogas y el alcohol, un compromiso a nivel
privado en las familias y entornos educativo y en un compromiso público a nivel administrativo y comenzar a realizar un
82
entrenamiento para el auto refuerzo .
En la STS 228/2011, la Sala de lo civil del TS, resuelve en casación un recurso de publicidad ilícita de la empresa Bacardí
España, S.A porque la Sentencia inicia de Primera Instancia, infringía los principios sobre interpretación de las normas
restrictivas de derechos en relación con las normas constitucionales en que se funda el derecho a hacer publicidad
reconocido por la jurisprudencia europea, que enlaza con la libertad de información y expresión. En la misma línea que
83
venimos argumentando hasta ahora . En los últimos años se ha venido manifestado en las tardes-noches de los centro
urbanos, el denominado “botellón”, y que ha encontrado respuesta en leyes como Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre
Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, en el ámbito de la Comunidad de Madrid; pero es un tema de gran
complejidad, otras veces se utiliza internet para educar o hacer partícipes a los demás de una buena enseñanza, como
pueden ser la propuesta del blog del juez de menores de Granada, Emilio Calatayud y el periodista Carlos Morán, que por
79

Resultados obtenidos de la Global Health Risks Organización Mundial de la Salud (2009).

80

Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2016/03/05/actualidad/1457166445_831466.html

81

J. Gil Flores. Consumo de alcohol entre estudiantes de enseñanzas secundarias. Factores de riesgo y factores de
protección. Revista de educación de la universidad de Sevilla. 1008, pp.291-313
82
C. Alonso y V. del Barrio. “Efectividad de tres intervenciones para la prevención del consumo de alcohol en la escuela.
Análisis y Modificación de Conducta” 1996, 24, 679-701
83

Fuente: http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/5854494/Publicidad%20ilicita/20110217
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ejemplo, en una de sus entradas ponen de relieve la repercusión que han tenido un programa televisivo, para clausurar la
zona de botellón en Granada84.


Quebrantamiento de la vida por los trastornos derivados de la conducta alimentaria, obesidad y Ansiedad,
depresión, estrés y obsesiones compulsivos.

Para ilustrar este apartado me gustaría citar noticias como la de la niña ucraniana Valeria Lukyanova, que se ha
sometido con el consentimiento de sus padres a múltiples operaciones estéticas para parecerse no a un modelo de
Modigliani, sino a la muñeca Barbie, reproduciéndose ese cambio en múltiples medios de comunicación, e incluso
desarrollando en tutoriales sobre consejos de belleza en YouTube o en twitter, hechos como este, hacen que los
especialistas se lleven las manos a la cabeza porque consideran que el marketing de Barbie para las niñas pequeñas,
implica inculcarles un tipo de look y unas medidas que no son saludables desde el punto de vista de la medicina, ni
naturales desde el punto de vista de la biología. Estas obsesiones provocan desórdenes alimenticios como la bulimia y la
anorexia e impiden madurar correctamente, provocando un inconformismo con el propio cuerpo y dejando de valorar
otros aspectos de la vida humano, como puede ser la amistad, la familia, y la propia autonomía individual: Por no hablar
de la clara colisión entre el derecho a la vida y el derecho a la protección del menor, ante estas manifestaciones estéticas y
sexistas en la mayor parte de los casos. El doctor en Psicología y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, Guillermo
85
Fouce , sentencia que “es “es un juguete sexista”, porque potencia un modelo de mujer “negativo”, incluso su relación
con Ken tiene tintes “machistas””.
El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el derecho a la propia imagen de los menores, como un derecho
personalísimo, en la Sentencia, de 30 de junio de 2015, emitida por la Sala Primera del Tribunal Supremo, en cuyo
Fundamento Segundo manifiesta lo siguiente:
« (…) en el caso de menores tiene como presupuesto el hecho de que siempre que no medie el consentimiento de los
padres o representantes legales de los menores con la ausencia del Ministerio Fiscal, la difusión de cualquier imagen de
éstos ha de ser reputada contraria al ordenamiento jurídico (SSTS de 19 de noviembre de 2008; 17 de diciembre 2013 ; 27
de enero 2014, entre otras).(…)» Además ambos progenitores deben de estar de acuerdo, como se manifiesta en la
sentencia de 4 de junio de 2015, de la. Audiencia Provincial de Pontevedra (la Sección 1.ª).
En relación con la edad en la que el menor puede empezar a tomar estas decisiones, debemos acudir al artículo 13.1 del
86
R. D. 1720/2007, de 21 de diciembre , que establece: “1. Podrá procederse al tratamiento de los datos de los mayores de
catorce años con su consentimiento, salvo en aquellos casos en los que la Ley exija para su prestación la asistencia de los
titulares de la patria potestad o tutela. En el caso de los menores de catorce años se requerirá el consentimiento de los
padres o tutores.”
En ocasiones este inconformismo con la propia imagen, pude llevarnos a adoptar el comportamiento de otros y esto
nos llevaría a fenómenos, como el ya clásico de “la fiebre de Werther”, que provocó el suicidio de numeroso lectores de la
susodicha obra de Goethe, “Werther”.


Violencia en el seno familiar y acoso escolar.

En junio de 2015 se publicaba en prensa una noticia sobre el suicidio de una niña que se quitaba la vida después de que
87
su padre subiera a YouTube un vídeo humillándola . Esta noticia me pareció un claro ejemplo, de vulneración del derecho
88
que nos ocupa, en el seno familiar, por no hablar del suicidio en el ámbito del acoso escolar . “La litigiosidad en el acoso
escolar avanza al ritmo que crece la sensibilidad social", explica Pedro González, un abogado madrileño que consiguió que

84

Fuente: http://www.granadablogs.com/juezcalatayud/page/7/

85

Fuente. http://www.efeestilo.com/noticia/barbies-vivientes-ninas-munecas/

86

Por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre

87

Fuente:http://www.abc.es/internacional/20150605/abci-youtube-nina-quita-vida-201506051029.html

88

Las referencias legales del acoso, las encontramos en diferentes fuentes como son: Convención de Derechos del Niño,
de 1990, art. 28.2; Constitución Española de 1978, artículos 27 y 15; Ley de Ordenación General del Sistema Educativo,
preámbulo; y el artículo 2.2. de la Ley Orgánica de Calidad de Educación.
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89

el colegio privado Amor de Dios de Alcorcón (Madrid) indemnizara con 24.000 euros a una familia tras incumplir el
90
"deber de cuidado" de un alumno de 10 años ante "una situación de acoso que toda la clase y los profesores conocían ".
Estos sucesos además cuentan con el agravante de que muchas veces, se grava a través del teléfono móvil, la violencia
física o moral que se infringe a las propias víctimas.


Inseguridad, asaltos.

El derecho a la vida del artículo 15 de la Constitución española, puede verse vulnerado por la osadía de algunos medios
de comunicación sin escrúpulos, como en el caso del periodista que resultó condenado como autor de un delito de
imprudencia, al desvelar en un medio de comunicación hechos de la vida de una persona y de su familia( en la que se
incluían fotografías de hijos menores) y que posteriormente y a causa de ello sufre un atentado terrorista que le causa la
muerte (Sentencia del Tribunal Constitucional 105/1983, Fundamento Jurídico 9ª).
En la relación del derecho a la vida con la integridad física y moral no podemos olvidarnos de las conductas de acoso
mediático a los niños y jóvenes, se ha evidencia en la STEDH Hannover c. Alemania, de 24 de junio de 2004, en el caso
ganado por Carolina de Mónaco, que demando la publicación de actos de su vida privada91. Me parece interesante citar:
“(..)Ahora bien, el Tribunal considera que conviene efectuar una distinción fundamental entre un reportaje que relata
unos hechos, incluso controvertidos, que pueden contribuir a un debate en una sociedad democrática, referentes a
personalidades políticas, en el ejercicio de sus funciones oficiales por ejemplo, y un reportaje sobre los detalles de la vida
privada de una persona que, además, como en este caso, no desempeña dichas funciones. Si en el primer caso la prensa
juega su rol esencial de «perro guardián» en una democracia contribuyendo a «comunicar ideas e informaciones sobre
cuestiones de interés público» (Observer y Guardian [TEDH 1991, 51] anteriormente citada, «ibidem»), no sucede lo
mismo en el segundo.”


Conductas sexuales de riesgo (a edad temprana, sin protección, infecciones de transmisión sexual.

La sexualidad constituye una parte ciclo vital, con unas características particulares en cada etapa de este ciclo. En la
adolescencia van a entrar en juego factores como el desarrollo físico, la imagen corporal, el desarrollo de la personalidad,
el establecer un sistema propio de valores sexuales…, a esto se suman los problemas que surgieron a partir de los 90 como
son la prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo,
de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, dice en su preámbulo:
“La presente Ley pretende adecuar nuestro marco normativo al consenso de la comunidad internacional en esta
materia, mediante la actualización de las políticas públicas y la incorporación de nuevos servicios de atención de la salud
sexual y reproductiva. La Ley parte de la convicción, avalada por el mejor conocimiento científico, de que una educación
afectivo sexual y reproductiva adecuada, el acceso universal a prácticas clínicas efectivas de planificación de la
reproducción, mediante la incorporación de anticonceptivos de última generación, cuya eficacia haya sido avalada por la
evidencia científica, en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y la disponibilidad de programas y
servicios de salud sexual y reproductiva es el modo más efectivo de prevenir, especialmente en personas jóvenes, las
infecciones de transmisión sexual, los embarazos no deseados y los abortos.”
La legislación internacional trata de encontrar una respuesta a estas cuestiones a través de por ejemplo, la Directiva
2011/92/UE, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los
menores y la pornografía infantil; y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sigue trabajando en el intento de definir

89

El fallo de la Audiencia Provincial, que data del 11 de mayo, responde al recurso de apelación que interpuso el centro
después de que el Juzgado de Primera Instancia número 44 de la capital le condenara a abonar 40.000 euros el 25 de
marzo de 2011
Fuente: Sentencia A.P. Madrid 241/2012, de 11 de mayo
90

Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/1741682/0/colegios/juzgados/acoso-escolar/#xtor=AD-15&xts=467263

91

L. Martín-Retortillo. “¿Tienen derecho a la intimidad las personas famosas (El asunto “Carolina de Mónaco”, STEDH
de 24 de junio de 2004, visto desde la perspectiva española)”, que se publicará en el Libro Homenaje al profesor TomásRamón FERNÁNDEZ. Administración y justicia: un análisis jurisprudencial: líber amicorum Tomás-Ramón Fernández /
coord. por Eduardo García de Enterría Martínez-Carande, Ricardo Alonso García, Vol. 2, págs. 2967-2996
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conceptos y esclarecer los tipos penales, para evitar lagunas legales. Otros aspectos de actualidad son Grooming, su
relación con las redes sociales, y el bloqueo de Internet, Blocking.
92

Autores como P. Rodríguez Mateos han puesto de manifiesto en sus obras que el paso definitivo para la protección de
los derechos a la infancia, es considerar al menor como un sujeto y no meramente como un objeto de protección, en este
sentido en 1989 la celebración de la Convención sobre los Derechos del Niños de Naciones Unidas, normalizó el concepto
de una definición de niño que fuese aceptada por la doctrina internacional, es decir: “Artículo 1. Definición de niño. La
Convención se aplica a todas las personas menores de 18 años de edad.
93

El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid , Arturo Canalda, presentó en mayo del 2009, una guía 'e-legales'
que trataría de "reducir las ilegalidades que los menores cometen en la red, a menudo, sin ser conscientes de ello",
actualmente la promoción y divulgación de los derechos del menor serán responsabilidad del Instituto del Menor y la
Familia de la Comunidad de Madrid y las quejas en tramitación se remitirán al Defensor del Pueblo.
La relación con el derecho a la libertad ideológica.
El artículo 16 de la CE.
El artículo 16 CE se encuentra en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la Constitución, estará sometido a la reserva
de ley orgánica (art. 81 CE), de esta manera se deberá respetar su contenido más intrínseco, es un precepto que hace
referencia a la libertad ideológica, religiosa y de culto; que como sucedía en el caso anterior, son derechos ligado al
desarrollo de la personalidad y por consiguiente de gran repercusión para el correcto desarrollo del menor. Vinculan a
todos los poderes públicos (art. 53.1 CE), y, entre las garantías jurisdiccionales a las que puede acogerse, por un lado se
podrá recabar la tutela de los tribunales ordinarios mediante un procedimiento basado en los principios de preferencia y
sumariedad y por otro lado, la tutela del Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo (art. 53.2 CE).
El artículo 16 & 20.4.
La manipulación de la mente del menor es mucho más fácil de lograr que la del adulto, porque al estar formándose, las
información que le pueda llegar por Tv, radio, revista, redes sociales y muchas otras, pueden intentar inculcarle una cierta
ideología de forma directa o indirecta, a través de la coacción, o de la mentira o el engaño.
Son muchos los autores que han criticado el excesivo tiempo que los niños pasan delante de la televisión, muchas veces
sin la supervisión de un adulto y muchas veces fuera de su franja horaria, el niño se muestra como un agente activo que
necesita desarrollar sus habilidades cognitivas y que se van a incrementar según vayan pasando los años94:
1.-Mediante la discriminación de imágenes y palabras.
2.-La relación entre unidades visuales y sonoras
3.-Habilidad para integrar acontecimientos ocurridos en secuencias temporales diferentes.
Ejemplo ilustrativo de esta realidad.
Un ejemplo real de esta circunstancia, la podemos apreciar en el experimento de la tercera ola, que fue plasmado la
novela “La ola” de Morton Rhue (1981) y el film “La ola” de Dennis Gansel, narra como un profesor Ron Jones(1977) de un
instituto de Palo Alto (California) con el lema: "el poder mediante la disciplina, fuerza mediante la comunidad, fuerza a
través de la acción, fuerza a través del orgullo", guía a sus alumnos por la senda de la autocracia. Al final del experimento,
el profesor se dirige a sus alumnos diciéndoles. “Escuchad con atención, tengo algo importante que deciros. No hay ningún
líder. No hay ningún movimiento nacional llamado la Tercera Ola. Habéis sido usados, manipulados, no sois mejores que
92

P. Rodríguez-Mateos “La protección jurídica del menor en la Convención sobre los derechos del niño de 20 de
noviembre de 1989”, en Revista Española de Derecho Internacional, vol. XLIV, Madrid 1992, pp.783-790.
93

M.V. García-Atance García de Mora "El defensor del menor de la Comunidad de Madrid", en El Derecho Público de la
Comunidad de Madrid. Edit. Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid 2003.
94

A. Vallejo-Nagera. "Mi hijo ya no juega, sólo ve la televisión", Madrid, Lumen, pp. 103-115.
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los nazis alemanes que habéis estudiado.” Y luego proyectó una película sobre el Tercer Reich. En mi opinión, La Tercera
Ola fue un experimento que mostró con gran claridad y rapidez como las sociedades libres y abiertas no son inmunes a las
ideologías autoritarias y como la libertad ideológica tendrá siempre como límite el orden público.
En reiterada jurisprudencia del TC se ha dicho que: “El art. 16.1 CE garantiza la libertad ideológica sin más limitaciones
en sus manifestaciones que las necesarias para el mantenimiento del orden público protegido por la ley (STC 20/1990,
fundamento jurídico 3)”. En STC 20-1990, de 15 de febrero, se dice: “La libertad ideológica indisolublemente unida al
pluralismo político que, como valor esencial de nuestro ordenamiento jurídico propugna la Constitución, exige la máxima
amplitud en el ejercicio de aquélla y, naturalmente, no sólo en lo coincidente con la Constitución y con el resto del
ordenamiento jurídico, sino también en lo que resulte contrapuesto a los valores y bienes que en ellos se consagran,
excluida siempre la violencia para imponer los propios criterios, pero permitiendo la libre exposición de los mismos en los
términos que impone una democracia avanzada. De ahí la indispensable interpretación restrictiva de las limitaciones a la
libertad ideológica y del derecho a expresarla, sin el cual carecería aquélla de toda efectividad.”



Relación con el derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad.

Artículo 18 CE.
La Constitución Española dedica su Título I a “Los derechos y deberes fundamentales”, y dentro de su capítulo II,
sección primera hace referencia a “los derechos fundamentales y las libertades públicas “. En este apartado desarrolló lo
concierte al artículo 18. En concreto, en el párrafo primero del susodicho artículo, se va a garantizar el derecho al honor, a
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Es un precepto de contenido múltiple, porque contiene a la vez varios
preceptos:


El derecho al honor, enlazado tradicionalmente con la reputación de la persona y que implica el propio
prestigio o estima que se tenga, como individuo (honor interno) y al reconocimiento que tengan los
95
demás(honor externo) ;



El derecho a la intimidad, se refiere a la esfera privada de la persona, el derecho a que los demás no sepan
lo que somos o lo que hacemos en nuestra vida privada. En el ámbito del menor, es indudable que ese
96
derecho a ser desconocido es aún más acuciante .



y por último estará el derecho a la propia imagen , que implica velar por una determinada imagen que se
quiera proyectar bien y dependerá de que provenga de ser un personaje privado o público.

97

Artículo 18 CE. & art. 20.4.CE.
Hay múltiples ejemplos en los que ambos derechos entran en colisión, a modo de ejemplos ilustrativos nos
encontramos ante los supuestos en los que la imagen de los niños es expuesta al público, sin que previamente haya un
consentimiento para esa utilización, también se producen situaciones de colisión cuando se transmiten noticias cuyos
protagonistas son los niños o están afectados por el contenido de estas noticias y no se preserva el anonimato.
95

La STS 23 marzo 1987 confirma la existencia de dos aspectos íntimamente conexos:
a) el de la inmanencia, representada por la estimación que cada persona hace de sí mismo,
b) y b) el de la trascendencia o exteriorización, representada por la estimación que los demás hacen de nuestra
dignidad
Otras sentencias en el mismo sentido son STS 24/04/1989; STS 9/10/1997; STS 17/02/2009; STS 22/07/2008

96

La STS 134/1999, de 15 de julio. En relación a una información vertida sobre la adopción del hijo menor de Sara
Montiel y que en considera sobre el derecho a la intimidad; “(…)son estos últimos derechos de libertad los que deben
soportar en esta ocasión el infranqueable límite del derecho a la intimidad de los menores adoptados, quienes no tienen
por qué sufrir la divulgación de hechos relativos a lo que, ya en la STC 197/1991, hemos declarado constituye su vida
privada, y del que sólo ellos, ni siquiera sus padres adoptivos o biológicos, son titulares.”
97
El derecho a la imagen implica por un lado un derecho de poner manifestar su personalidad a través de un aspecto físico
(STC 81/2001, de 26 de marzo), desde otra perspectiva es la potestad del titular de difundir la propia imagen o de no (STS
de 7 de octubre de 1996).
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El profesional de las comunicaciones tiene la libertad de emitir juicios de valor, pensamientos o ideas, pero con el
respeto debido y de acuerdo con el principio de proporcionalidad. En este sentido se pronuncia el Tribunal Constitucional
en STC 127/2004 de 19 de julio. Además el Tribunal Constitucional, donde se hace hincapié al principio de veracidad de la
noticia (STC 1ª, núm. 6/1988, de 21 de enero de 1988, STC, 1ª, núm. 107/1988, de 8 de junio de 1988, STC, 1ª, núm.
105/1990, de 6 de junio de 1990. Cuando el menor se convierte en el actor de una noticia, el informador debe tener
especial cuidado a la hora de aplicar los principios de proporcionalidad y veracidad, pues puede convertirse en una
información ilegítima si por ejemplo al identificar el rostro del menor le ocasionan un perjuicio irreparable. De ahí la
importancia de ocultar la identidad del menor, velando sus rostro con las técnicas digitales existentes. Se está aplicando
en estos casos la prescripción normativa de la Ley de Protección Jurídica del Menor (1996). En el artículo 4.2 se establece:
"La difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los menores en los medios de comunicación que
puedan implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses,
determinará la intervención del ministerio fiscal". Y en el apartado tercero conceptualiza la acción cuando dice: "Cualquier
utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o
reputación, o que sea contraria a sus intereses incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes
legales". En la misma línea, la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores añade que los jueces pueden
acordar que las sesiones no sean públicas y de esta manera proteger al menor delincuente.
En el sentido actual se cuestiona la publicación de fotografías como la de la niña vietnamita, huyendo del napalm en la
guerra, una imagen que mereció el Premio Pulitzer en 1975 y que hoy no podría materializarse como la conocemos, no
obstante, Un cuarto de siglo después de que una Kim Phuc de ocho años, huyera aterrada de la destrucción, una Kim Phuc
adulta comentó en Madrid en 2001: "El napalm es un arma muy poderosa; pero mi historia demuestra que una imagen
puede ser más poderosa que cualquier bomba".
Pero la obligación de los periodistas no sólo está ligada a no desvelar la imagen del menor, sino a no desvelar tampoco
datos que estén ligados con su intimidad y que sean irrelevantes. Asi se pronuncia la sentencia del TS de 15 de junio de
1999, en referencia a una noticia que comunica el accidente mortal de una menor, pero además añade que había huido de
casa al estar embarazada.
98

En palabras del último defensor del menor de la CAM Arturo Canalta : “La intimidad personal y familiar constituye un
derecho fundamental de la persona, reconocido en nuestra Constitución y que se configura, a su vez, como límite a otro
derecho constitucional: el de la libertad de información y de expresión. El equilibrio entre ambos es básico.”
Vías de protección o diferentes alternativas.
A modo de conclusión podemos diferenciar tres vías de protección jurisdiccional, en el sentido más favorable del
artículo 24.1 CE: La constitucional, la civil y la penal. El propio TC, las define como tres alternativas en la STC 241/1991 de
100
16 de diciembre99. En opinión de Sempere Rodríguez , en casos como los delitos de injurias o calumnias contra
particulares, el demandante puede optar por la vía penal o civil indistintamente. También lo corrobora una extensa
jurisprudencia como la STC 241/1991, de 16 de diciembre.


En la vía constitucional: nos estamos refiriendo al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por
vulneración de derecho fundamental (art 53.2 CE).



Se mantiene además, el procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios recogido en la Ley de 26
de diciembre de 1978 de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona.

98

Arturo Canalta. “Menores en los medios de comunicación. El equilibrio entre derechos fundamentales”. 2011, p.5

99

Fuente: http://tc.vlex.es/vid/14-24-18-5-114-l-362-10-p-15356571

100

C. Sempere Rodríguez. "Comentario al artículo 18 CE", Comentarios a las leyes políticas. Constitución Española de
1978 dirigidos por Alzaga Villaamil, Tomo II, Revista de Derecho Privado, 1984, p.449.
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La vía civil: la pretensión es un resarcimiento dinerario; y ello al amparo de lo dispuesto en el art 1902 CC y de lo
dispuesto en la LO de 5 de mayo de 1982 de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar
y a la propia imagen.



La vía penal: se configura como la última ratio, referenciada en el Título XI Libro II del Código Penal. La labor del
102
juez penal viene se describe ampliamente en algunas sentencias como la STC 127/2004 .

101

CONCLUSIONES
La jurisprudencia y la doctrina, han aunado sus voces, ante la necesidad de limitar la libertad de información, ante la
fragilidad del menor, y la necesidad de velar por otros derechos individuales, como los que hemos venido desarrollando
en el epígrafe anterior y que tienen como nota común, la protección del menor como bien jurídicamente protegido, pero
curiosamente así como hay una gran profusión de jurisprudencia y doctrina en relación con el derecho al honor, intimidad
y a la propia imagen, hay aún muchas lagunas en lo que se refiere a la protección de la juventud y de la infancia.

Artículo 20.4 CE

En relación con el derecho a la vida.

Artículo 20.4 CE

En relación con el derecho a la libertad ideológica.

Artículo 20.4 CE

En relación con el derecho al honor, a la propia
imagen y a la intimidad.

Tanto el artículo 20.4 CE como la ley que lo desarrolla, Ley Orgánica 1/1996 de Protección del Menor, pretenden dar
respuesta a esta necesidad que se ve también amparada por numeroso textos internacionales y que sin embargo no es
suficiente, en muchos casos, si no contamos con una implicación lo suficientemente rigurosa en el ámbito de la familia, en
el ámbito de los tres poderes del estado y en la creación de iniciativas de los propios medios, como es el Código de
103
Autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia .

101

El art 1902 CC. “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a
reparar el daño causado.”
102

La STC 127/2004 de 19 de julio: ”el Juez penal debe examinar, en aquellos casos en los que se haya alegado el
ejercicio legítimo de las libertades del art. 20.1 a) y d) CE, como cuestión previa a la aplicación del pertinente tipo penal a
los hechos declarados probados, si éstos no han de encuadrarse, en rigor, dentro de ese alegado ejercicio de los derechos
fundamentales protegidos en el citado precepto constitucional, ya que, de llegar a esa conclusión, la acción penal no
podría prosperar puesto que las libertades del art. 20.1 a) y d) CE operarían (…)”
103

En relación con esta iniciativa, me parece muy acertada el Código de autorregulación para la defensa de los derechos
del menor en los contenidos audiovisuales, conexos, interactivos y de información en línea de la corporación de TVE, que
contiene: Acuerdo para el fomento de la autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia.




Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia 2006-2009.
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, para proteger a los menores
y a la dignidad humana en los medios de comunicación.
Directiva 97/36/CE, de 30 de junio de 1997, por la que se modifica la Directiva 89/522/CEE, sobre la coordinación
de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativos al
ejercicio de actividades de radiodifusión televisada.
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104

El fenómeno del periodismo ciudadano , que se ha desarrollado en los últimos años con la trepidante innovación de
las nuevas tecnologías, implica una democratización de internet, pero también implica una dificultad a la hora de verificar
105
la información y contrastarla. Cómo enfrentarnos a estos nuevos retos ?
En la mayoría de las definiciones doctrinales se dice por ejemplo que Individuo que no ha alcanzado la mayoría de edad
y como tal debe ser protegido y mantenido por sus padres o tutores, pero tal vez estamos olvidando la importancia de
establecer una graduación de acuerdo con las diferentes edades y no englobar a todos en el mismo saco. El legislador en
este sentido debería tener un especial cuidado a la hora de aprobar las leyes destinadas a los medios de comunicación y
las que regulan los medios audiovisuales. En el mismo sentido, deberían actuar el poder ejecutivo y el judicial.
El Derecho Constitucional europeo, ha ejercido un gran influjo sobre nuestra Constitución, sobre todo desde que el
Estado español ratificase en 1979 el Convenio Europeo de Derecho Humanos y en 1986 se incorporase a las Comunidades
Europeas; pero aun debiéramos unirnos más en la protección del menor, porque utilizando una comparación de
106
Rousseau , aunque el niño va a necesitar de una protección especial en su infancia, cuando alcance la madurez será
capaz de asumir el alcance el interés público en España, en Europa y en el mundo.
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Resumen
La obesidad infantil es un grave problema de salud presente en todas las escuelas actualmente. Los malos hábitos alimenticios,
unidos al sedentarismo por parte de los menores hacen que la obesidad esté alcanzando valores muy preocupantes. Para poder
combatirla, será necesario conocer a fondo aspectos tan relevantes como la importancia del desayuno o la publicidad alimenticia,
así como el papel de la escuela como espacio preventivo, vistos todos ellos desde los ojos de los menores.
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Title: School eating habits: Perception from the child's point of view.
Abstract
Childhood obesity is a serious health problem that currently exists in all the schools. Poor eating habits and physical inactivity in
children have made obesity reach worrying levels. In order to fight it, it is necessary to know important aspects as the importance
of breakfast or food advertising, as well as the role of the school as a preventive space, to see all of them from the eyes of the
minors.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
La alimentación en el día a día de los niños es un acto que mezcla componente fisiológico y social. Como actividad
básica para nuestro organismo, los más jóvenes ya tienen la noción de la comida como elemento fundamental para la
existencia, pero priman por encima componentes como el sabor o el aspecto más que la calidad nutricional de la misma.
A su vez, el componente social destaca por encima tanto en el hogar como en el colegio, estableciendo una serie de
normas nacidas de la repetición del propio acto de comer para definirlas como cotidianas (Contreras, 1995). Forman parte
de la sociedad al completo, naciendo primero en el ámbito familiar a medida que crece el niño y extendiéndose a
continuación al ámbito escolar. No es necesario encontrar un contexto específico donde se den las mismas condiciones de
las comidas familiares, como podría ser un comedor escolar habitual, lo importante es el orden social que se mantiene en
la alimentación infantil; un niño cuando come inconscientemente aplica normas sociales incluso en soledad.
Una parte fundamental de la percepción creada desde el punto de vista infantil es el papel que han tomado a lo largo
de su desarrollo con la alimentación. Entendida como un elemento más de la vida social, los niños participan activamente
en la educación alimentaria en su casa, ya sea ayudando en la cocina, manteniendo horarios constantes para comer todos
juntos o participando en celebraciones especiales como navidades donde saben que es un ambiente más formal y con
comida especial.
Se crea una suerte de sistema de estatus donde su conducta y la percepción de los alimentos se modelan poco a poco,
siguiendo la conducta de sus padres y adaptando la suya propia a medida que crecen. En este sentido, los niños se ven
influenciados culturalmente para crear un conjunto de prácticas relacionadas entre sí con la alimentación como centro
conceptual (Gracia, 1997). No existen hábitos alimenticios en la sociedad moderna que no cumplan este patrón,
percibiéndose en actos cotidianos como el uso de cubiertos, las horas establecidas para determinadas comidas y la
categorización social de consumir un tipo de alimentos u otros dependiendo de la comida correspondiente a esa hora.
En este punto la percepción del niño se crearía entonces a partir de deseos psicológicos individuales, los cuales
chocarían constantemente con la versión cultural de los hábitos alimenticios adquiridos. Mientras que la visión de
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satisfacer sus sentidos y saciar el apetito es constante, el llamado acto de comer se difumina en determinados ambientes,
como las situaciones lúdicas familiares o el encuentro con compañeros de clase en el colegio.
Las características relacionadas con la satisfacción de necesidades básicas pasan a un segundo plano, manteniendo una
percepción egocéntrica donde el valor cultural adquirido poco a poco desaparece. Cuanto más crece el niño más
importante es la gestión de los hábitos desde un plano puramente conductual, asumiendo que la percepción que ha
creado es objetivamente muy similar a la que se maneja en su ambiente cultural. Es en la conducta y su forma de
mantener controlada la confrontación entre lo aprendido socialmente y sus deseos internos. Situación donde se sigue
aprendiendo prácticamente a lo largo de toda la vida y en que agentes como el contexto escolar o el ambiente familiar
juegan un papel clave durante esta época de desarrollo.
MARCO TEÓRICO
1.

Alimentación cotidiana y su papel en la salud y desarrollo escolar: la importancia del desayuno

Los hábitos alimentarios son uno de los elementos más importantes dentro de un estilo de vida saludable. Durante la
infancia es cuando desarrollamos una mayor cultura asociada a dicha conducta (Serafín, 2012), manteniéndola con
pequeñas variaciones a lo largo de nuestra vida sin contar formación o intervención específica para modificarlos. Aunque
la adolescencia es un punto clave para su consolidación, los alumnos de primaria mantienen una conducta alimenticia
basada en la experiencia familiar y la observación del comportamiento de sus compañeros.
Situaciones tan habituales como almorzar durante el recreo, compartir una bolsa de golosinas o pedir a sus padres
determinados productos por influencia del ámbito escolar se dan a nivel mundial, independientemente del bagaje cultural
mostrado y la educación recibida al respecto. Es la forma de responder ante estas situaciones la que cambia de un niño a
otro dependiendo de los hábitos desarrollados en el contexto familiar y la educación nutricional recibida tanto por sus
padres como por el colegio.
En la formación de los hábitos alimentarios se observa que “la formación de hábitos alimentarios se adquiere desde los
primeros años de vida, ya que en esta etapa los niños imitan a las personas de su entorno tomándolas como modelos”. En
esta formación existe un proceso interactivo en el que las figuras paternales crean acciones dirigidas para formar dichos
hábitos. Los adultos actuarían como mediadores para imponer primeramente el estilo de alimentación que se busca y a
posteriori como agentes modeladores, adaptando la conducta manifiesta hasta llegar a una representación lo más cercana
posible a la propuesta inicial. Al mismo tiempo, el propio ambiente que rodea a los niños muestra en la mayoría de casos
los hábitos saludables en la alimentación, con horarios definidos por establecimientos y normas al comer regidas por el
resto de la población (Alvarado, 2005). Al ser un proceso que parte desde el nacimiento del niño, la adquisición de los
comportamientos se hace rápidamente evitando que se instauren conductas negativas aprendidas desde fuera.
Estas conductas pueden ir acompañadas de conocimientos explícitos, actitudes, valores y variaciones en el
comportamiento que han sido primero enseñadas para luego ser inferidas por parte de los jóvenes. Requiere paciencia y
tiempo por parte de los padres y las instituciones correspondientes, pero permiten siempre crear una serie de hábitos que
forman parte del repertorio conductual de los niños.
Una de las comidas cotidianas que más ha preocupado a los expertos durante los últimos años es el desayuno. Se
estima que aproximadamente un 10-15 % de los niños españoles no desayuna, con un 20-30% que lo hacen de manera
insuficiente (Galiano, 2010). Teniendo en cuenta que aporta aproximadamente el 19 % de la energía diaria ingerida
significa que una buena proporción de los niños acuden al colegio con menos aporte nutricional del recomendado para
afrontar las tareas obligatorias. Son muchas las razones que se argumentan para esta situación, destacando la
independencia otorgada a los niños para elegir los alimentos, la pérdida de la costumbre de comer en familia, la falta de
tiempo propia y la facilidad con la que pueden acceder a golosinas que se alejan de los desayunos más saludables. Los
niños en la actualidad tienen una libertad absoluta tanto en acción como en decisiones, pudiendo desayunar en muchos
casos lo que les apetezca llegando a renunciar a esta comida si no les apetece. Paradójicamente el argumento basado en
la pérdida de peso corporal, aunque escaso en primaria, muestra cómo perder el desayuno está relacionado con un mayor
índice de masa corporal.
Los niños que desayunan habitualmente de forma equilibrada tienen una actividad física más regular, eligiendo
alimentos más saludables y con una aportación energética correspondiente. Al mismo tiempo, los que reniegan de
mantener hábitos alimentarios saludables muestran conductas de picoteo, horarios alterados en las comidas a lo largo del
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día y un mayor consumo de productos de poca calidad nutricional (Berkey, 2003, citado en Galiano, 2010). Muchos de los
niños del segundo grupo sustituyen el desayuno por cenas copiosas, aumentando los riesgos de la obesidad entrando en
un círculo vicioso donde la cena crea una sensación saciante tan absoluta que vuelven a desechar el desayuno del día
siguiente. Este comportamiento se extiende poco a poco a los colegios, con niños que evitan incluso el almuerzo a pesar
de no haber desayunado por los motivos expuestos, acentuando la situación con comportamientos como ingesta
repentina de grandes cantidades y rechazo de alimentos saludables incluso teniendo hambre.
Respecto al rendimiento escolar relacionado con el desayuno se ha demostrado que desayunar se asocia a un mejor
aprendizaje, mostrando mayor rendimiento escolar en los niños que desayunan correctamente (Jofré et al., 2007). Al
mismo tiempo, aspectos como la memoria reciente o la atención se ven perjudicados en los niños que no desayunan,
acentuándose en los casos donde el hambre se manifiesta con problemas emocionales, de comportamiento y académicos.
Un niño que ha realizado un desayuno completo realiza las tareas más rápido y de forma eficaz, con rendimientos
superiores en el rendimiento intelectual (Sánchez y Serra, 2000). La memoria es con diferencia el aspecto cognitivo que se
ve más influenciado por esta comida, mostrando su deterioro en memoria espacial, reciente y auditiva en los niños que se
saltan el desayuno. Teniendo en cuenta que en las aulas escolares son recursos obligatorios para poder mantener un ritmo
escolar acorde al rendimiento esperado, el desayuno se convierte en la comida más relevante para los estudiantes en
primaria.

2.

Escuela como espacio para la formación de hábitos alimentarios

Fomentar hábitos alimenticios en los niños de hoy en día es un reto para la mayoría de familias. A pesar de la insistencia
por parte de los organismos médicos con campañas sobre la importancia de una nutrición infantil adecuada, la necesidad
de adaptarse a un entorno social donde la falta de tiempo y la pérdida de espacios compartidos provoca que las
instituciones educativas se hayan convertido en la mejor oportunidad para tratar de compensar la situación actual.
El papel de la escuela en primaria se equipara al de la familia y el grupo de iguales, considerándose un factor de riesgo
donde las características individuales dictaminarán la adaptación de los niños (Moreno, 2007).
La realidad es que el elevado aporte calórico de la comida ingerida por los niños procede de la influencia de sus
compañeros en el colegio (Hidalgo, 2003), apoyados por la publicidad y la falta de concienciación respecto a la importancia
de una nutrición equilibrada por parte de los padres. Aunque los colegios no pueden incidir directamente en un aspecto
tan específico, sí pueden influir en la percepción de los estudiantes a través de una educación centrada en mantener un
estilo de vida saludable sin necesidad de perder características como el sabor o el factor social al comer con sus amigos.
Dentro de los hábitos alimentarios contemplados en la escuela se valoran comportamientos asociados con el momento
en el que se consumen alimentos, la compañía, el motivo por el que se elige ese momento y el tipo de comida elegida
(Moreiras, 2001). Son prácticas entendidas más como socioculturales que como conductas propias del individuo, reflejado
en el hecho de que los niños habitualmente tienden a compartir las golosinas que llevan a clase o las consumen en grupo,
en un ambiente puramente social donde se comparten experiencias y valoraciones ajenas a la comida. Las instituciones lo
permiten incluso en horarios más allá del recreo, con niños comiendo en clase y comprando en el propio colegio o los
establecimientos cercanos alimentos que se alejan completamente de una dieta nutritiva.
Una de las medidas planteadas para introducir los hábitos alimentarios dentro del contexto escolar es recurrir a las
asignaturas que se acerquen más a su contenido, como pueden ser las que se enfocan en ciencias naturales. Sin entrar
específicamente en contenido específico didáctico, se complementan las clases normales con aspectos relacionados a la
nutrición que tengan que ver con el contenido desarrollado, como puede ser el efecto de una dieta equilibrada en el
organismo cuando se estudia el cuerpo humano. Sin ser un planteamiento erróneo, los estudios han demostrado que es
más importante desarrollar una perspectiva integral en el aula (De Vincezi, 2007), alejándose de un contenido específico
que los alumnos pudieran relacionarlo rápidamente con más materia a estudiar. Los hábitos alimenticios incluyen
contenido referente a la conducta, la valoración de la situación, el contexto social en el que se dan y la correcta ingesta de
los alimentos, características que pueden ser enseñadas desde otros enfoques sin necesidad de circunscribirlo
exclusivamente a un tipo concreto.
Hasta ahora los enfoques centrados en la promoción de hábitos alimentarios se han suscitado en la obesidad infantil,
tratando de prevenirla y actuando en los casos más marcados (Bonzi, 2008). Se busca actuar en las actitudes,
conocimientos y hábitos saludables ya implementados en los niños, modificando conductas erróneas para más tarde
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implementar otras más adecuadas. Aunque son programas eficaces tienen el problema de ser aceptados cuando ya
existen problemas asociados a la obesidad infantil, sin contemplar aspectos como el déficit calórico en los niños que no
comen adecuadamente o los problemas conductuales que surgen con una educación pobre en hábitos alimenticios.
Con todo, los programas que se han mostrado más aceptados a nivel educativo tanto por alumnos como por los centros
son los que incluyen el ejercicio y la vida saludable como parte fundamental del programa. Centrar un programa educativo
exclusivamente en los hábitos alimentarios habitualmente produce rechazo en los estudiantes, sin entender la utilidad de
enfocar las actividades propuestas desde un ámbito emocional que todavía no comprenden. La escuela es un escenario
privilegiado para poder implementar proyectos que actúen sobre las conductas más nocivas en cuestión de alimentación,
pero la promoción de los mismos y la disposición de actuar por parte de todos los agentes implicados se aleja de la
situación ideal.

3.

La publicidad alimenticia: su impacto conductual

La influencia de la publicidad en los niños es una de las realidades más defendidas desde las investigaciones infantiles
durante los últimos años. Sin una capacidad cognitiva lo suficientemente desarrollada para dirimir correctamente la
información mostrada, el contenido de la publicidad incide en aspectos tan básicos como la conducta alimenticia, el trato
social o la forma de aprendizaje (Rojas, 2014).
Esta influencia es tan absoluta que buena parte del marco cultural que manejan los niños es fruto de la publicidad,
haciendo que elementos relacionados con su día a día se vean modulados por lo observado en ella. Una de las más
afectadas es la referente a los hábitos alimenticios, afectando a todos los campos posibles. Los horarios manejados, el tipo
de alimentación, la cantidad o la percepción social de su consumo, la publicidad consigue modificar internamente no solo
su conducta, también aspectos emocionales como la autoimagen o la simpatía hacia productos que hasta ese momento,
cuanto menos, le eran indiferentes.
Según la Asociación Americana de Pediatras se estima que un niño ve aproximadamente 7.600 anuncios en un año,
cifra que cada vez se hace más difícil de cuantificar por la prevalencia del contenido online frente al de la televisión. Como
es de esperar, la mayoría de anuncios enfocados a la alimentación infantil muestran productos habitualmente excluidos de
una dieta sana: dulces, refrescos, golosinas, productos congelados. No se muestra en ningún momento un intento de
incluir dichos alimentos en un programa alimenticio completo donde se recomiende su consumo ni su tasa semanal, solo
se trata de convencer al infante de comer lo que ve ante la pantalla con recursos asociados al sabor inmediato.
Más allá de una cuestión baladí, existe una clara relación entre los alimentos anunciados y los que eligen los niños (Del
Valle, 2013), haciendo que un simple anuncio repetido en la televisión y capaz de adentrarse a su rutina se sitúe
rápidamente por encima de otros alimentos. Al mismo tiempo, este tipo de publicidad se alimente a sí misma, haciendo
que la cantidad de anuncios sea tal que destaque por delante de sus hábitos alimenticios cotidianos.
El gran éxito de la publicidad enfocada en los hábitos alimenticios es conseguir cambiar la percepción de los mismos
hasta que se transmitan generacionalmente alcanzando el mundo adulto (Vitelli, 2013). Mientras que la publicidad en su
formato más básico busca un consumo puntual del producto que promociona, las grandes empresas se centran en formar
una conducta alimenticia centrada en cambiar hábitos asociados con el consumo de azúcares, grasas, modificar horarios
de comida y fomentar un consumo constante cuando surja la apetencia.
Los niños se han convertido en el objetivo perfecto, logrando que influyan en sus padres al insistir en sus peticiones y
mostrando una conducta aparentemente normal a medida que los toman con el tiempo. Si tenemos en cuenta los
cambios sociales donde la disponibilidad inmediata de cualquier alimento y el cambio generacional a una sociedad donde
se invierten menos recursos en la gastronomía familiar encontramos un caldo de cultivo perfecto para las empresas
publicitarias. Fomentar nuevos hábitos alimenticios en los niños es una forma perfecta para afectar a los futuros adultos,
propagándose en los colegios por la asociación inmediata de placer al producto concreto que observen en los
compañeros.
Desde la figura paterna el marco de actuación pasa por fomentar un consumo saludable de televisión y mantener una
educación constante alimentaria en el entorno familiar. No hay margen de conducta para las televisiones al encontrar una
permisividad absoluta por parte de los gobiernos donde la imparcialidad y la información objetiva sean sus objetivos,
siendo mucho más importante crear una imagen distorsionada de la sociedad donde los alimentos más perjudiciales son
los más apetitosos para los niños.
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Esta situación conlleva no solo problemas médicos por culpa de una alimentación deficitaria, se dan aspectos asociados
con la conducta infantil emocional donde hay un patrón recurrente de respuestas negativas, hostiles y desafiantes hacia
las figuras de autoridad de su entorno como padres o profesores (Vásquez, Et Al, 2010). El éxito de la publicidad es
inmediato al prometer un sabor único consumiendo su producto, recompensando a una conducta sencilla y directa que
contradice las peticiones impuestas por el entorno social. Aunque puede entenderse como un caso extremo, al permitir
deliberadamente que consuman ese tipo de alimentos en detrimento de la comida recomendada se produce un cambio
interno en la percepción de los hábitos alimenticios, haciendo que consuma cuando crea conveniente, la cantidad que
desee y el producto que más le agrade.
Un campo particularmente difícil de manejar actualmente es la influencia de la publicidad de Internet. Con el desarrollo
constante de las nuevas tecnologías cada vez hay más aparatos que nos permiten conectarnos a la red, y cada vez se
enfocan más a un público infantil para conseguir adaptarlos a un ambiente puramente tecnológico. Ofcom, órgano
regulador de las telecomunicaciones en Reino Unido, mostró cómo en 2016 los niños de 5 a 15 años ya pasan más horas
semanales consumiendo internet que viendo la televisión.
Esto plantea nuevos problemas que se alejan de las medidas tomadas por los padres y los gobiernos para controlar la
publicidad de la televisión. Por una parte, en Internet no existen horarios limitados para determinados tipos de publicidad,
lo que hace que un anuncio particularmente agresivo pueda aparecer a cualquier hora del día sin que los padres puedan
saberlo. Por otra, al haber tantos dispositivos con conectividad no hay forma de saber realmente a cuántos anuncios se
ven expuestos, produciendo que con aparatos como teléfonos móviles o tablets vean publicidad de forma constante sin
control alguno parental y sin que sepamos ni siquiera qué tipo de publicidad observan.
Además, los recursos publicitarios en internet son diferentes, incitando a una mayor participación para que los niños se
impliquen con el anuncio publicitado. Aunque es un campo que todavía se encuentra en desarrollo sin duda será de los
más influyentes para actuar sobre los hábitos alimenticios infantiles en los años venideros. Luchar contra la publicidad
alimenticia es prácticamente imposible al estar inserta completamente en la sociedad.
Mientras que el camino del control en el consumo de dicha publicidad no lleva a resultados tangibles sí lo consigue una
educación centrada en la creación de hábitos alimenticios reales, factibles, adaptados para introducir en su
conceptualización el escenario mostrado desde la publicidad. La implicación del medio social inmediato incluyendo la
escuela permitiría actuar para combatir el cambio conductual y su impacto a nivel emocional, controlando una acción que
se dará a lo largo de la vida de los niños y que se transmite de unos a otros en cada generación como parte del tejido
cultural que han desarrollado.
CONCLUSIONES
Una de las primeras conclusiones e ideas importantes que hay que tener claras desde el inicio es, que después de la
infancia, los niños que presenten obesidad tienen un mayor riesgo de ser obesos de mayores, con el correspondiente
riesgo para su salud que ello conlleva. Esto nos hace pensar que los pediatras y los padres, desde bien pequeños tienen
que aconsejar sobre hábitos alimenticios. De esta manera llegarán al colegio con una potente educación en hábitos
alimenticios saludables que repercutirá beneficiosamente en su desarrollo tanto físico como social y emocional.
Destacar también que si bien todas las comidas son importantes, el desayuno al ser la primera del día es fundamental,
para lograr un rendimiento óptimo tanto intelectual como físico. Muchos niños vienen al colegio sin desayunar y los que lo
desayunan lo hacen de una manera deficiente. Acusan a la falta de tiempo el que no desayunen, pero si los padres lo
permiten, son los únicos responsables de que esto suceda.
Limitar la publicidad es otro de los aspectos que hay que tratar. A diario nos bombardean con miles de anuncios sobre
bollería industrial o zumos azucarados con sabores riquísimos y precios muy bajos al alcance de todos. El problema es que
la industria del azúcar mueve muchísimo dinero y a veces es muy difícil luchar con ella.
Es imprescindible que en los colegio se lleven a cabo proyectos o programas de alimentación saludable y actividad
física. Así conocerán los efectos beneficios y perjudiciales de los alimentos que consumen frecuentemente o de la
actividad física que realizan, y serán conscientes de los problemas que pueden tener si no ponen en práctica las
recomendaciones que los encargados del proyecto les indiquen.
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Resumen
Es recomendable que con carácter previo a la fusión de dos centros educativos se desarrollen actividades que favorezcan la
conexión entre las comunidades educativas afectadas. El diseño de una jornada de convivencia intercentros es una propuesta en
este sentido. Su desarrollo lleva aparejado la participación de profesorado, alumnado y la colaboración de las familias. Las
actividades aquí expuestas se organizan en dos fases: La primera articulada en torno a un conjunto de carreras atléticas; y la
segunda organizada en base a juegos y pruebas desarrolladas en circuitos diferenciados y específicos.
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It is recommended that prior to the merger of two educational centers, activities that favor the connection between the affected
educational communities be developed. The design of a day of inter-center coexistence is a proposal in this sense. Its development
involves the participation of teachers, students and the collaboration of families. The activities presented here are organized in two
phases: The first is organized around a set of athletic careers; and the second organized based on games and tests developed in
differentiated and specific circuits.
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INTRODUCCIÓN
La experiencia aquí descrita se vincula con las actividades previas de sensibilización de dos comunidades educativas que
van a sufrir un proceso de fusión de centros. Esta circunstancia es relativamente usual en un contexto de centros
educativos públicos cuando la administración competente precisa de un de reajuste organizativo en sus recursos e
infraestructuras. Independientemente de la valoración respecto a la oportunidad o pertinencia de la realización de estos
procesos, una vez que se ha adoptado la decisión de realizarlos, es conveniente que se efectúe de forma gradual,
planificada y respetando las sensibilidades de las familias, el profesorado y el alumnado.
Actuaciones que favorecen esta normalización en el tránsito son aquellas vinculadas con la convivencia, por lo que la
planificación de actividades que la fomenten se puede considerar un valor a tener en cuenta en el proceso anteriormente
descrito.
Por otro lado, en un contexto escolar de educación primaria las actividades desarrolladas al aire libre y relacionadas con
la actividad física suelen tener una gran aceptación entre cualquier comunidad educativa. Al respecto, teniendo en cuenta
estas circunstancias, la planificación y diseño de una jornada de convivencia basada en aspectos lúdico-deportivoeducativos se puede considerar como relevante y apropiada.
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ESPACIOS DESTINADOS A LA JORNADA DE CONVIVENCIA

(Fuente: Imagen tratada proveniente de Google maps. Se señalizan las zonas de trabajo)
1. FASE 1: RESISTENCIA Y CARRERAS SOLIDARIAS.
(40 a 60 minutos)
Esta fase consta de una única prueba que se celebraría en función de la edad-género del alumnado y que se repetiría en
los distintos niveles.
Es decir, los integrantes masculinos de un internivel (antiguos ciclos) en concreto (tercero y cuarto, quinto y sexto) de
los dos colegios correrían una distancia establecida (una o dos vueltas al campo según se determine). De la misma manera
lo harían las niñas de tercero y cuarto; y quinto y sexto. El orden de realización de las pruebas podría ser modificado en
función de las necesidades.
Aquellos que no participasen estarían situados en las gradas principales del complejo deportivo, donde se encontrarían
también los profesores y profesoras que no ejerzan de jueces de la prueba.
1.1. Normas generales para la FASE 1:


El alumnado que no tiene que participar en la carrera deberá permanecer en la grada principal del complejo
deportivo.



El profesorado que no ejerza de jueces estará vigilando en la grada principal.

1.2. Orden posible del desarrollo de las carreras:
Grupos participantes

Distancia

Tiempo estimado actividad

Niños Tercero y Cuarto

1 vuelta a la pista /400 metros

En torno a 10 Minutos

Niñas Tercero y Cuarto

1 vuelta a la pista /400 metros

En torno a 10 Minutos

Niños Quinto y Sexto

1 vuelta a la pista /400 metros

En torno a 10 Minutos

Niñas Quinto y Sexto

1 vuelta a la pista /400 metros

En torno a 10 Minutos
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Cuando finalicen todas las carreras, comenzará la FASE 2 de la Jornada de Encuentro entre los dos colegios.
2. FASE 2: ACTIVIDADES LÚDICO-EDUCATIVAS DE CONVIVENCIA
(160 180 minutos)
2.1 Desarrollo en términos generales
Esta fase se organiza en torno a cuatro zonas dentro del complejo deportivo. A cada una de estas zonas acudirá un nivel
completo. Por ejemplo, al inicio de esta fase los niveles de tercero de los dos colegios se desplazarán a la zona 1, los
niveles de cuarto a la zona 2, los niveles de quinto a la zona 3 y los niveles de sexto a la zona 4.
El tiempo de estancia en estas zonas se calcula aproximadamente en 40 minutos, avisando del inicio y fin de dicho
tiempo los coordinadores. Al finalizar el periodo de tiempo especificado, los niveles rotarán a otra zona. En esta nueva
zona permanecerán el mismo tiempo (30 ó 40 minutos). Las rotaciones se harán hasta que todos los niveles hayan estado
en todas las zonas. El tiempo aproximado de desarrollo de esta FASE 2 al completo será entre 160 y 180 minutos.
2.2. Actividades en cada una de las zonas
En cada una de las zonas se desarrollarán cuatro actividades diferentes:
2.2.1. ZONA 1

(Fuente: Imagen tratada proveniente de Google maps. Se señalizan las zonas de trabajo)
Fútbol
En la cancha de tenis, se organizan dos espacios (Uno a cada lado de la red central) donde se disputan encuentros de
tiempo determinado. Puede tener la estructura de torneo, “reyes de pista”, etc.
Circuito
En la zona de aparatos anexa a la pista de tenis se organizan grupos (5-6 alumnos) que utilizarán esos aparatos para
practicar alguna habilidad o capacidad motriz: equilibrio, fuerza, resistencia, coordinación, etc.
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Precisión con aros
Se dispondrá en el espacio disponible anexo al circuito un terreno para lanzamientos de precisión con aros o discos
voladores. Las opciones pasan por “encestar” los aros en una pica o cono, o una actividad similar con los discos voladores.
Tiro de cuerda
Organizando varios equipos, se realizarán tandas de tiro de cuerda tradicional.
2.2.2. ZONA 2

Salto de Altura
Prueba de atletismo de salto. En la zona dispuesta para tal efecto se organizará una competición simple de salto de
altura.
Cuatro cuadrados
Se organizarán partidas de cuatro cuadrados en la zona habilitada para tal efecto. Si se desconoce la dinámica de dicho
juego, los alumnos y alumnas que la conozcan ayudarán al resto a que sepan las reglas y funcionamiento del juego.
Pasteleros
Juego de patio resultante de la variante de “cementerio”. Se organizan dos grupos y se dispone la partida. Si se
desconocen las reglas, el alumnado que las conozca podrá ayudar.
Paracaídas
Se utilizará el material paracaídas para realizar diferentes juegos con él. Podría dejarse libertad al alumnado para que
experimenten con dicho material.
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2.2.3. ZONA 3

(Fuente: Imagen tratada proveniente de Google maps. Se señalizan las zonas de trabajo)
Velocidad
Torneo de velocidad entre aquel alumnado que tenga asignada la asistencia a este espacio.
Carrera de Sacos
Torneo de carrera de sacos en el espacio habilitado para tal fin.
Salto de Longitud
Torneo de salto de longitud entre el alumnado que tenga asignada la asistencia a esta zona.
Petanca/material reciclado
Torneo de petanca entre el alumnado que tenga asignada dicha zona. Podrían utilizarse también juegos hechos con
material reciclado.
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2.2.4. ZONA 4

(Fuente: Imagen tratada proveniente de Google maps. Se señalizan las zonas de trabajo)

Disc Golf
Torneo de discgolf realizado conforme a las reglas que establezca el profesorado de la zona.
Lanzamiento de balón medicinal
Torneo de lanzamiento de peso. Se organizará según las reglas que el profesorado de la zona estipule. Se llevarán 3-4
balones, por lo que podrán realizarse simultáneamente distintas subzonas de lanzamiento. Los pesos de los balones serán
anecdóticos, pudiendo oscilar entre 1 kg o 3 kg y siempre teniendo en consideración la capacidad física del alumnado.
Boty Boty (Relevos)
Se realizarán juegos de relevo con los balones-botyboty (balones grandes que permiten que el alumnado se suba
encima de ellos y de pequeños saltos). Hay cuatro balones, por lo que se podrán realizar cuatro grupos.
Salto de Comba (Cuerda grande)
Se organizará con una única cuerda que tendrá unas dimensiones más grandes de lo habitual. El profesorado de la zona
organizará esta actividad.
2.3. Normas generales para la FASE 2.


El campo de fútbol no puede atravesarse, aunque la zona de las líneas podría aprovecharse al máximo.



Según lo dispuesto anteriormente, se comenzará en cada una de las zonas asignadas los diferentes niveles de
los dos centros.



Cada zona tendrá asignado como mínimo 5-6 profesores: Cuatro para cada una de las actividades y uno o dos
como apoyo.
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El profesorado de cada espacio delimitado tasará el tiempo de trabajo en cada actividad de la zona y las
rotaciones entre actividades. Por ejemplo: Zona 1: Todo el alumnado asignado a la zona 1 será distribuido
por el profesorado de la zona en cuatro grupos. Cada grupo realizará durante 10 minutos una actividad y
finalizado este tiempo rotará a otra actividad dentro de la misma zona según establezca el profesorado. Esto
se repetirá hasta que se avise de que han transcurrido los 40 minutos asignados para el trabajo de la zona 1.
Posteriormente el alumnado que ha trabajado durante 40 minutos en la zona 1 pasará a la 2, el de la 2 a la 3,
el de la 3 a la cuatro y finalmente el de la 4 a la 1.



Como coordinadores de la actividad se establecerán 3 ó 4 personas, pudiendo ser encargados familiares o
profesorado, aunque lo más adecuado es que se constituyera una comisión mixta. En todo caso, en
referencia al profesorado, los especialistas de Educación Física de los Colegios o cualquier otro docente sea o
no sea de esta especialidad pero que conozca perfectamente el desarrollo de los diferentes apartados de la
propuesta serían los más adecuados. Estas personas serán las encargadas de señalar los tiempos de trabajo
de cada zona y avisar a todo el profesorado o responsables de las distintas interactividades. Asimismo se
encargarán de coordinar la actividad globalmente, atender al profesorado o familiares que dirijan cada de
actividad y solucionar dudas organizativas que pudieran surgir.



Existen dos zonas de aseo en el complejo deportivo que estarán a disposición del alumnado.

2.4. Consideraciones respecto al profesorado de las zonas
En las cuatro zonas estará profesorado responsable de las actividades a desarrollar. Como norma general habrá un
mínimo de: Un profesor/a encargado/a de cada una de las actividades que se desarrollen en la zona (4 profesores por cada
una de las cuatro actividades o familiares del alumnado) y uno o dos profesores de apoyo. En total 6 profesores/as o
familiares como mínimo. Las labores de apoyo tendrán la finalidad de asistir imprevistos que ocurran y velar por que no se
dejen a los grupos que están haciendo las actividades solos. Por ejemplo, alumnado que se haga daño y haya que
atenderle, alumnado que deba ir al baño, etc.
2.41. Asignación de zonas y rotaciones de los niveles de la FASE 2.
Primera Rotación

Tiempo
estimado

ZONA 1

Terceros

ZONA 2

Cuartos

ZONA 3
ZONA 4

Tercera Rotación
ZONA 1

Quintos

ZONA 2

Sextos

Quintos

ZONA 3

Terceros

Sextos

ZONA 4

Cuartos

Segunda Rotación
ZONA 1

Sextos

ZONA 2

Terceros

ZONA 3
ZONA 4

40 minutos

Tiempo
estimado

Cuarta Rotación
ZONA 1

Cuartos

ZONA 2

Quintos

Cuartos

ZONA 3

Sextos

Quintos

ZONA 4

Terceros

40 minutos

Tiempo
estimado

40 minutos

Tiempo
estimado

40 minutos

El tiempo total de permanencia en cada una de las zonas es de 40 minutos aproximadamente. El comienzo y finalización
serán marcados por los coordinadores de la jornada.
El tiempo de trabajo en las cuatro actividades de cada una de las zonas será tasado por el profesorado responsable de
esas zonas y actividades, debiendo indicar al finalizar los diez minutos el comienzo de la rotación dentro de la zona. Es
decir, el tiempo total en la zona está marcado por los responsables de la jornada con el objeto de coordinar los inicios en
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las cuatro zonas a la vez, pero el tiempo de trabajo de las actividades de cada zona serán determinados por el profesorado
de esas zonas.
2.4.2. Zonas asignadas, actividades propias de la zona y tiempo estimado por cada actividad.
ZONA 1

40 minutos de tiempo total

Actividad y materiales

Tiempo estimado por cada actividad de la zona

Fútbol (cuatro conos + 2 balones)

10 minutos

Circuito

10 minutos

Lanzamiento de precisión con aros (4 conos + 4 aros)

10 minutos

Tiro de cuerda (cuerda grande)

10 minutos

ZONA 2

40 minutos de tiempo total

Actividad y materiales

Tiempo estimado por cada actividad de la zona

Salto de Altura (dos altímetros + cinta)

10 minutos

Cuatro cuadrados (gomas de saltar + 3 pelotas playa)

10 minutos

Pasteleros (2 pelotas playa)

10 minutos

Paracaídas (Un paracaidas)

10 minutos

ZONA 3

40 minutos de tiempo total

Actividad y materiales

Tiempo estimado por cada actividad de la zona

Pruebas de velocidad

10 minutos

Carreras de sacos (4 ó 5 sacos + pivotes)

10 minutos

Salto de longitud

10 minutos

Petanca (petanca)

10 minutos

ZONA 4

40 minutos de tiempo total

Actividad y materiales

Tiempo estimado por cada actividad de la zona

DiscGolf (equipo discgolf)

10 minutos

Lanzamiento de Peso (3 ó 4balones medicinales con
poco peso)

10 minutos

Boty Boty (boty botys)

10 minutos

Salto de Comba (Comba grande)

10 minutos

CONCLUSIONES
El proceso de fusión de dos centros educativos puede ser complicado en términos administrativos, personales,
profesionales, educativos y sobre todo, a nivel de relación y convivencia. Las causas de estas dificultades pueden ser

PublicacionesDidacticas.com | Nº 96 Julio 2018

149 de 650

diversas y difíciles de controlar y las repercusiones, cuando se trata de un proceso llevado de forma no adecuada, difíciles
de predecir.
Una de estas repercusiones es la falta de identidad del nuevo centro y la sensación de desconexión e incertidumbre por
parte de la nueva comunidad educativa ante la nueva realidad a la que se enfrenta. La fusión de los centros llevará
inevitablemente a una nueva organización y estructura de trabajo y funcionamiento, es decir la constitución de una nueva
organización educativa con sus propias señas de identidad, y eso cuando se genera a partir de dos o más estructuras ya
establecidas y definidas debe ser tenido en cuenta.
Por otro lado, en relación con el factor humano (personal-profesional; personal-familiar y personal-escolar); la falta de
experiencias de convivencia entre los distintos protagonistas puede generar situaciones de tensión, que con la adecuada
previsión podrían quedar diluidas y desactivadas.
A través de una propuesta como la descrita se plantea la posibilidad de contribuir de forma natural a la convivencia
general, incidiendo en el conocimiento mutuo, las relaciones armónicas y la convivencia normalizada a partir de
actividades extraescolares vinculadas con la actividad física y deportiva.
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Terapia asistida con delfines en niños con alteraciones
psicomotoras
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Público: Personal sanitario. Materia: Ciencias de la salud. Idioma: Español.
Título: Terapia asistida con delfines en niños con alteraciones psicomotoras.
Resumen
Son muchos los niños afectados por distintas alteraciones en el desarrollo psicomotor, como puede ser el autismo, y muchas las
terapias existentes hoy día que buscan mejorar su calidad de vida. Entre estas múltiples terapias cabe destacar la utilización de
animales como tratamiento coadyuvante, ya que es de sobra conocido el efecto positivo que estos últimos causan en los niños.
Este artículo trata de describir los posibles beneficios de la terapia asistida con delfines (TAD).
Palabras clave: terapia asistida, autismo, delfines.
Title: Dolphin assisted therapy in children with psychomotor alterations.
Abstract
There are many children affected with different alterations in psycho-motor development, such as autism, and there are also many
existing therapies today that seek to improve their quality of life. Among these multiple therapies it is important to emphasize the
use of animals as adjuvant treatment because they are known to have a possitive effect on children. This article seeks to describe
all that possible benefits of dolphin assisted therapy (TAD).
Keywords: assisted therapy, autism, dolphins.
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INTRODUCCIÓN
Los animales pueden convertirse en un elemento único para el logro del éxito terapéutico. Las personas con trastorno
del espectro autista (TEA) procesan la información de manera diferente a como lo hacen las personas normotípicas y es
precisamente este distinto modo de procesar, lo que hace que tengan una particular forma de relacionarse con el medio
que les rodea, incluidos los animales. La comunidad científica está considerando el uso de animales como terapia fuera del
entorno rehabilitador tradicional como, por ejemplo, terapia equina, animales domésticos, delfines, etc (1).
Como señaló Morrison, durante muchos años, los animales y los humanos han estado juntos en relaciones
terapéuticas. Los perros son generalmente los animales terapéuticos más comunes, pero la literatura y los registros
históricos sugieren que los gatos, los conejillos de indias, las cacatúas, los caballos, los pollos, los cerdos, las llamas, las
cabras y los burros han sido utilizados con fines terapéuticos (2).
De acuerdo con investigaciones realizadas por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y el Centro Waltham de Mars
Corporation, la interacción con animales disminuye los niveles de cortisona, hormona relacionada con el estrés, al tiempo
que reduce la presión arterial. La Alianza NIH-Mars ha descubierto otros beneficios relacionados con el vínculo que
tenemos con los animales. Por ejemplo, mayores habilidades sociales en niños con autismo y trastornos por déficit de
atención con hiperactividad (TDAH), reducción de la soledad y aumento de los sentimientos de apoyo social, mejor estado
de ánimo e incremento de la actividad física diaria.
Por su parte, un estudio de la Doctora Gretchen Carlisle, del Centro de Investigación para la Interacción Humano-Animal
del Colegio de Veterinaria de la Universidad de Missouri, apoya la idea de que la relación con una mascota puede ser
beneficiosa para muchos niños con autismo. Lógicamente, se necesita considerar detenidamente las particularidades de
cada niño y de su familia. El estudio, publicado en la Journal of Pediatric Nursing, encuestó a padres de niños con autismo
sobre cómo éstos se comportaban en presencia de perros. Aproximadamente dos tercios de las familias poseían uno. De
esta cifra, el 94% señaló que su hijo estaba fuertemente ligado a la mascota. Incluso en aquellos que no tenían perro, 7 de
cada 10 padres dijeron que su hijo disfrutaba al interactuar con perros (3).
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TAD: QUÉ ES, EN QUÉ CONSISTE Y QUÉ NOS APORTA
El porcentaje de terapia facilitada por animales ha aumentado en los últimos años. Betsy Johnson fue una de las
primeras en descubrir el uso de delfines como agente terapéutico con personas que padecen trastornos neurológicos. La
gracia y la belleza de los delfines junto con su capacidad de respuesta a los humanos han llevado a los terapeutas e
investigadores a evaluar sus posibles beneficios terapéuticos. Este interés ha evolucionado hacia un tratamiento conocido
como terapia asistida con delfines (TAD) (4). Dicha terapia se ha utilizado con el objetivo de tratar a las personas
diagnosticadas con discapacidades mentales y físicas durante más de 25 años (5). Este tratamiento pretende ayudar a
quienes tienen algún tipo de afectación física y/o psíquica, así como a adultos y niños con diversas psicopatologías. En
general, la terapia consiste en que el paciente nade y juegue con delfines en cautiverio durante varias sesiones, mientras
trabaja en tareas tales como la coordinación ojo-mano o varios objetivos de respuesta verbal entre otros. Es una forma de
terapia muy atractiva debido a que los delfines son animales muy apreciados y llamativos (6)(7).
Hay muchas variaciones diferentes de la terapia asistida con delfines que van desde que el niño simplemente mira,
cuida o toca a un delfín hasta que entra al agua y nada con el delfín. Diferentes terapeutas tienen diferentes teorías sobre
cómo los niños y los delfines interactúan, así como el tipo particular de terapia que se debe emplear para cada uno de
ellos (8). La duración y la frecuencia de las sesiones varían según el programa. Algunos terapeutas realizan sesiones
durante una semana, dos semanas o un mes.
ALGUNOS ESTUDIOS ENCONTRADOS CON TAD
Nathanson y cols (9) compararon dos semanas de TAD con seis meses de terapia física y del habla en personas con
discapacidades múltiples. Cada participante recibió seis meses de terapia convencional justo antes del TAD.
Posteriormente recibieron 16 ó 17 sesiones a lo largo de un programa de TAD de dos semanas. Afirmaron que la aplicación
de TAD en los niños con discapacidades severas aumentó significativamente la motivación, las habilidades motoras, la
atención y el lenguaje. Los resultados mostraron que, antes de TAD el 0% de los niños fue capaz de hacer la respuesta
objetivo independiente y después de TAD entre un 57-71 % fueron capaces de hacerlo, por lo tanto, pudieron argumentar
así que TAD resultó ser un tratamiento de apoyo eficaz para personas con discapacidades graves.
Otro estudio también de Nathanson examinó los resultados a largo plazo de TAD y descubrió que los aumentos en el
funcionamiento se mantuvieron o mejoraron en el seguimiento de un año (10).
De acuerdo con Nathanson y cols, el objetivo principal de su programa TAD se centra en aumentar la frecuencia de las
conductas trabajadas mediante el uso de principios de modificación del comportamiento básico en una terapia intensiva a
relativamente corto plazo (10)
Un reciente estudio llevado a cabo en el Oceanográfico de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, en una
muestra de 48 niños de 4-5 años con diagnóstico de TEA según criterios del DSM-IV-TR, con una intervención de tres
sesiones semanales de 45 minutos y un total de 18 sesiones, encontró cambios significativos en la coherencia
interhemisférica (CIH) medida mediante electroencefalograma. Parte de los cambios observados en la CIH fueron
atribuibles únicamente a la interacción con el delfín. Sin embargo, el estado actual de los conocimientos de la CIH no
permite deducir hasta qué punto los cambios observados representan efectos beneficiosos (11).
Emilio Salgueiro y cols. publicó en 2012 un estudio realizado con diez niños con edades comprendidas entre 3 y 13 años
con una edad promedio de 6 años siendo 1 niño con autismo severo y otros 9 con trastorno generalizado del desarrollo no
específico. Se estudiaron los siguientes valores: la Childhood Autism Rating Scale que se compone de 15 ítems agrupados
en 5 parámetros; el Psychoeducational Profile Revised que tiene 11 subescalas; la Autism Treatment Evaluation Checklist
que consta de 4 subescalas; la custom-designed developmental protocol to evaluate the child’s capacity for a ‘Theory of
Mind’ (ToM) con cinco niveles de dificultad y la custom-designed Interaction Evaluation Grid, un test de evaluación de
interacción diseñada a medida con 51 elementos de comportamiento. El estudio sí que encontró pequeñas, pero
estadísticamente significativas mejoras en algunos aspectos de la motricidad fina de los niños, el rendimiento cognitivo y
el desarrollo verbal, a pesar de lo cual no se objetivaron cambios reseñables en la clínica general del autismo (12).
CONCLUSIÓN
En los últimos tiempos la terapia asistida con delfines (TAD) ha cobrado gran importancia a pesar de no existir un
soporte científico suficiente. No está claro el efecto de TAD en los niños con discapacidades. Sí parece probado que existe
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un cambio a nivel neurológico, aunque no podemos afirmar que ello represente algún tipo de efecto beneficioso ni
sepamos en realidad en qué se traduce exactamente dicho cambio.
Hay múltiples factores que pueden influir y modificar el comportamiento de los niños susceptibles de recibir esta
terapia como pueden ser estar en países cálidos o diferentes, visitar lugares nuevos, dormir y vivir en entornos novedosos
como puede ser un hotel, cambiar las rutinas diarias, más tiempo en familia, etc. Todas estas variables deberían ser
valoradas y controladas para poder determinar si ha sido la terapia asistida con delfines o todo lo que la rodea la que ha
resultado terapéutico.
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niños quemados
Autor: Molina Moreno, María Belén (Graduada en Fisioterapia, Fisioterapeuta en Centro de día Alzhéimer y demencia Miguel
Marín Padilla).
Público: Graduados en Fisioterapia. Materia: Lesiones cutáneas. Idioma: Español.
Título: Efectividad del entrenamiento con ejercicio físico en niños quemados.
Resumen
Las quemaduras representan uno de los accidentes más graves, frecuentes e incapacitantes que existen con un gran impacto físico,
psicológico y económico sobre los pacientes, familiares y la sociedad. Por lo que la rehabilitación forma una parte esencial en el
tratamiento y comienza en el mismo momento en el que el paciente es admitido en el sistema de salud. La infancia es un periodo
importante de desarrollo de actividades sociales y de funcionamiento motor y cognitivo, por lo que hay que devolver a estos
pacientes a su nivel funcional anterior, disminuir secuelas tras la lesión y mejorar su independencia funcional.
Palabras clave: fisioterapia, modalidad terapia física, especialidad terapia física, quemadura, niños, pediatría, ejercicio físico,
ejercicio aeróbico, ejercicio isométrico, entrenamiento de ejercicio, programa de ejercicio.
Title: Efectiveness of exercise training in burned children.
Abstract
Burns currently represent one of the most serious, frequent and disabling accidents that exist with great physical, psychological
and economic impact on patients, families and society. Therefore, rehabilitation is an essential part in the treatment and it starts at
the same time when the patient is admitted within the healthcare system. Childhood is a very important period of development of
social activities and motor and cognitive functioning, so we must return these patients to their previous functional level, reduce
the consequences after injury and improve their functional Independence.
Keywords: physiotherapy, physical therapy modality, physical therapy specialty, burn, child, pediatric, aerobic exercise, phyisical
exercise, isometric exercise, exercise training, exercise program.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1.

QUEMADURAS. GENERALIDADES

Las quemaduras representan actualmente uno de los accidentes más graves, frecuentes e incapacitantes que existen y
tienen un considerable impacto físico, psicológico y económico sobre los pacientes, sus familias y la sociedad. Es una de las
1
principales causas de discapacidad en países de bajo y mediano ingreso . Según Chouza Insua M et al la causa más
2
frecuente de quemaduras es por fuego directo .
A la hora de clasificar las quemaduras nos encontramos con varios tipos según la profundidad. Podemos utilizar la
clasificación de Benaim, Converse-Smith, o ABA (American Burns Association), respetando la correlación entre ellas (tabla
1):

BENAIM

TIPO A
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CONVERSESMITH

1º grado

DENOMINACIÓN
ABA

Epidérmica

NIVEL
HISTOLÓGICO

Epidermis

PRONÓSTICO

Evolucionan de
forma espontánea
en 7 días y sin
secuelas.
No
necesitan injerto.
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TIPO
AB-A

2º
grado
Dérmica
superficial
superficial

TIPO
AB-B

2º
profundo

TIPO B

grado

3º grado

Dérmica profunda

Espesor total de la
piel

Epidermis
Dermis papilar

Debería
epidermizar
espontáneamen
te en 15 días con
secuelas estéticas.
Si se complica
puede
profundizarse.

Habitualmente
termina en
Epidermis
injerto
con
Dermis papilar y
secuelas
estéticas
radicular sin afectar
fanéreos profundos
y/o funcionales.
Puede requerir
escarectomía
tangencial.

Epidermis
Dermis
e
hipodermis
pudiendo llegar
inclusive hasta el
plano muscular y
óseo.

Requiere
escarectomía
precoz, e injerto.

Tabla 1. Comparación entre la clasificación de Benaim, Converse-Smith y la denominación ABA.

La extensión, indica la gravedad de la quemadura y se expresa como porcentaje de superficie corporal quemada.
Cuanto más extensa es una quemadura, más grave será la clínica. El daño es mayor mientras más delgada sea la piel, y a
mayor extensión, más tiempo tardará en cicatrizar y con un mayor número de secuelas. Una de las más utilizadas es la
tabla de porcentaje de los segmentos corporales según la edad de Lurd y Browder, o más conocida como regla de Wallace
o de los “9” (Figura 1) y en ella, el 100 % de la superficie corporal se fracciona por áreas divididas en 9 o múltiplo de 9 y
aunque no es exacta, nos aporta un cálculo aproximado de la extensión. En ocasiones y según donde, para los niños y
3,4
menores de 15 años existe otra regla de los 9 más precisa y exacta, modificada especialmente para esa edad (Figura 2) .
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cuerpo del adulto

% total

parte

scq

Brazo

9%

cabeza

9%

cuello

1%

pierna

18%

Tronco anterior

18%

tronco posterior

18%

Figura 1. Regla de Wallace o de los “9” en adultos.

cuerpo del niño

% total

parte

scq

Brazo

9%

cabeza y cuello

18%

pierna

14%

tronco anterior

18%

Tronco posterior

18%

Figura 2. Regla de Wallace o de los “9” en niños.

La rehabilitación para estos pacientes forma una parte esencial en el tratamiento de sus quemaduras y comienza desde
el mismo momento en el que el paciente toma contacto con el sistema de salud y, para muchos, realmente nunca termina,
requiriendo muchos años de esfuerzos multidisciplinarios. Devolver a los pacientes a su nivel funcional anterior es más
difícil cuanto más grave sea la lesión a la que sobreviven. Un programa de rehabilitación es esencial para disminuir los
1,5
efectos postraumáticos de los pacientes y mejorar su independencia funcional .
El control del edema, el manejo respiratorio, el posicionamiento y la participación de los pacientes en las actividades
funcionales y la movilización deben empezar inmediatamente. Los pacientes deben ser alentados a trabajar sus
habilidades y aceptar la responsabilidad de su implicación en el tratamiento. El resultado se ve comprometido si los
6
pacientes no participan regularmente con el tratamiento .
1.2.

QUEMADURAS EN NIÑOS

La infancia es un periodo muy importante de desarrollo de actividades sociales y funcionamiento motor y cognitivo.
Desafortunadamente, las quemaduras son relativamente comunes en todo el mundo, especialmente dentro de la edad
7
pediátrica . Según Castellanos J y Pinzón MY, generalmente se producen como consecuencia de accidentes caseros, con
líquidos calientes o con aceites de cocina, por lo que el 50% de las quemaduras en niños son por escaldura seguida de
8
otros factores como fuego directo y líquidos de alta densidad .
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Las lesiones por quemaduras pueden ser experiencias muy estresantes con serias consecuencias que pueden persistir
desde la infancia, pasando por la adolescencia y hasta llegar a la edad adulta. En las últimas 3 décadas, se han hecho
mejoras significativas para el tratamiento de lesiones por quemaduras en pediatría, tales como antibióticos, excisión y
cierre temprano de la herida, y la alimentación, que ha disminuido la mortalidad significativamente. Por lo tanto, más
niños están entrando en convalecencia tras su lesión, aunque con una desfiguración permanente y devastadora y
discapacidad. Esto tiene un impacto importante sobre su desarrollo funcional y sobre su estética ya que dichos accidentes
son muy traumáticos porque comprometen el esquema y la imagen corporal del niño y están asociados con cuadros
fisiopatológicos complejos que pueden legar a afectar la vida de quienes las padecen y generar secuelas funcionales
7,8
importantes . Uno de los objetivos pilares de la intervención fisioterapéutica es mejorar o mantener la capacidad
funcional del niño o niña quemado(a) a través de la actividad funcional y evitar el deterioro, por tanto el ejercicio
desempeña un rol fundamental en la rehabilitación funcional del paciente pediátrico quemado, para mantener y mejorar
9
la fuerza muscular, la resistencia y la flexibilidad .
2. METODOLOGÍA
2.1.

OBJETIVO

El objetivo de esta revisión sistemática es comprobar cómo el entrenamiento con ejercicio físico mejora de una manera
significativa la función física y funcional en los niños con quemaduras.
2.2.

MÉTODOS DE BÚSQUEDA

El acceso a las fuentes de información y recursos electrónicos ha sido mediante bases de datos electrónicas: Medline
(Pubmed), PEDro y Dialnet. También he buscado información mediante libros.
Para el diseño de la estrategia de búsqueda he utilizado palabras clave y diferentes combinaciones con operadores
booleanos como se puede observar en la Tabla 2. La búsqueda en Medline (Pubmed) ha sido limitada a documentos y
artículos publicados del año 2004 hacia delante y como tipo de artículos he seleccionado: Case Reports, Clinical Trial,
Comparative Study, Controlled Clinical Trial, Evaluation Studies, Multicenter Study, Randomized Controlled Trial y
Validation Studies.

Combinación 1:
Physiotherapy*

AND

Burn*

AND

Child*

OR

OR

“Physical therapy
modality*”

pediatric

OR
“Physical therapy
specialty”
Combinación 2:
“Aerobic exercise*”

AND

Burn*

AND

Child*

OR

OR

“Physical exercise*”

Pediatric

OR
“Isometric exercise*”

Combinación 3:
“Resistance exercise”

AND
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Burn*

AND

Child*
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OR

OR

“Strength training”

Pediatric

OR
“Resistance training”
OR
“Exercise program*”

Tabla 2. Diseño de la estrategia de búsqueda en Medline.

2.3. CRITERIOS PARA LA INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE ARTÍCULOS
2.3.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Se incluyen artículos cuya fecha de publicación sea desde Enero del año 2004 hasta Diciembre del año 2015. Los
participantes son niños entre 7 y 18 años con un porcentaje igual o superior al 30% de su cuerpo quemado. Cada artículo
debe de tener un tratamiento fisioterápico aplicado por un fisioterapeuta y una medición final para ver si los pacientes
mejoran con el tratamiento o no.
2.3.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Se excluyen estudios en los que los niños sean menores de 7 años o mayores de 18 años y aquellos que tengan la edad
citada en los criterios de inclusión cuya área corporal quemada sea inferior al 30%. También he excluído artículos que son
de pago y artículos que no estén en idioma español o inglés.
2.4. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD METODOLÓGICA DE LOS ARTÍCULOS
He evaluado la calidad de los artículos con el Programa de Habilidades en Lectura Crítica CASPe (ANEXO I). De 12
artículos he encontrado que (3) de ellos tienen una calidad alta, (6) de ellos calidad media y por último (3) de ellos calidad
baja. Por lo que podemos concluir que nuestra revisión tiene artículos de calidad media-baja. La mayoría de los artículos
son recientes. Ver gráficos 1 y 2.

Título del gráfico
7
6
5
4
3
2
1
0
Alta

Media

Baja

Calidad

Gráfico 1. Calidad de los estudios seleccionados.
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Gráfico 2. Año de publicación de los estudios.

3. RESULTADOS
3.1. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS ESTUDIOS SELECCIONADOS
En el artículo de Porro LJ et al hubo un total de 62 pacientes divididos aleatoriamente en 2 grupos, un grupo de 29
pacientes al que le administraron de forma oral propranolol (grupo PROPEX) y otro grupo de 33 pacientes que no
recibieron tratamiento medicamentoso (grupo EX). Dos pacientes de cada grupo fueron excluídos durante la evaluación
inicial y un total de 9 pacientes (EX=4 y PROPEX=5) no pudieron completar las 12 semanas del programa. El
consentimiento informado por escrito se obtuvo de un tutor legal por la enfermera de la investigación.
La media de edad del grupo EX era de 13.1 +/- 3.5 años y la del grupo PROPEX de 13.7 +/- 3.1 años.
Todos los pacientes recibieron un cuidado estándar para sus quemaduras durante su estancia en el hospital Shriners
para niños. En el momento en el que recibieron el alta, los pacientes fueron asignados por el personal de investigación
para participar en el programa de entrenamiento de ejercicio, con el consentimiento del médico de cabecera y fueron
sometidos a una evaluación de la composición corporal y a un test de prueba de fondo al principio de realizar dicho
programa.
-

Grupo PROPEX: la dosis de propranolol fue ajustada para disminuir la frecuencia cardíaca en reposo en un
15% - 20% del valor desde la admisión del paciente (rango de dosis, de 4 a 8 mg/kg/día), comenzando el
tratamiento a las 48 horas de ingreso y continuando hasta el final del entrenamiento con ejercicio.

-

Grupo EX: solamente recibió el tratamiento estándar de cuidados para sus quemaduras.

Todos los pacientes fueron cegados al tratamiento y los participantes del análisis de los datos también fueron cegados.
La rutina de entrenamiento individualizado fue supervisada para confirmar la frecuencia, la intensidad, la duración y la
participación de los pacientes. Los pacientes fueron controlados regularmente; las rutinas fueron revisadas y adaptadas a
las necesidades específicas del paciente, según fuera necesario.
Después de realizarles la evaluación inicial, ambos grupos comenzaron a participar en un programa de ejercicio que
comenzó 6 meses después de la quemadura. El programa de ejercicio se llevó a cabo 5 días a la semana durante 12
semanas intrahospitalarias, ejercicios de resistencia supervisada y rutinas de ejercicios aeróbicos.
-

Ejercicios de resistencia: incluían press de banca, de hombro y de piernas; extensión de la pierna, pesas de
bíceps y tríceps y de puntillas con los dedos del pie. Los ejercicios se realizaron 3 veces a la semana
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empezando al 60% de la carga máxima que pueden soportar individualmente en 3 repeticiones (3RM), con
sets de 8-12 repeticiones realizadas en cada sesión de ejercicio.
-

Ejercicios aeróbicos: incluían cinta de caminar o cinta de correr, bicicleta ergonómica, ergómetro del brazo,
máquina elíptica y máquina de remar. Los participantes se ejercitaron al 60% - 85% de su pico individual de
capacidad aeróbica (VO2 peak), determinado previamente.

Al finalizar el programa, los pacientes volvieron a ser evaluados para comparar los resultados.
Las formas de evaluación utilizadas fueron:
-

Medición de la fuerza con test isocinéticos tanto de flexores como de extensores de la pierna, a una
velocidad angular de 150 °/s utilizando el dinamómetro Biodex System-3 (Sistema Médico Biodex, Shirley,
NY) antes y al finalizar las 12 semanas del programa de ejercicios. Cada paciente realizó una sesión de
calentamiento de tres repeticiones submáximas sin carga. Se pidió entonces a cada paciente que realizara 10
flexo-extensiones de pierna completa máximas voluntarias, seguidas de 3 minutos de descanso. A
continuación, la prueba se repitió. El sistema de software Biodex calcula y proporciona la medición del peak
torque (PKT) corregida por momentos gravitacionales de la pierna y el brazo de palanca. Se seleccionó la
medida más alta de los dos ensayos.

-

Masa corporal magra (LBM) se midió mediante absorciometría de energía dual de rayos X (QDR-4500W
Hologic, Waltham, MA) utilizando software pediátrico.

-

El consumo máximo de oxígeno con una prueba de esfuerzo estandarizada. La función cardiorrespiratoria se
evaluó mediante una prueba de esfuerzo estandarizada (Protocolo de Bruce modificado). Los pacientes
llevaban una pinza en la nariz (a veces una máscara) y respiraban el aire del ambiente a través de un sistema
de válvulas de dos vías, donde se analizaron los gases inspirados y expirados, flujo y volumen. Al mismo
tiempo, los pacientes comenzaron a caminar sobre una cinta de correr a una velocidad de 1.7 millas/hora en
cero grados de elevación. Cada etapa consistió en intervalos de 3 minutos en los que la velocidad y la
inclinación aumentaron gradualmente. El consumo de oxígeno se midió y analizó mediante el sistema ECG
Medgraphics CardiO2 combinado (St. Paul, MN) (20). La frecuencia cardíaca fue monitoreada continuamente
usando el transmisor Polar T-31 Coded y un pulsioxímetro. La prueba se consideró completa cuando el
cociente respiratorio (R) fue ≥1.10 y se alcanzó el esfuerzo volitivo pico.

Los resultados tras la evaluación fueron que PKT, LBM y el pico de VO2 fueron significativamente mayores al finalizar el
programa de ejercicios que al principio en ambos grupos, aunque el pico de VO2 incrementó de forma significativa en el
grupo tratado con propranolol.
Este estudio demuestra que el entrenamiento con ejercicio combinado con propranolol mejora la función física de los
niños quemados durante el proceso de rehabilitación. Después de finalizar las 12 semanas de entrenamiento, todos los
niños mostraron un 50% de incremento en la fuerza muscular, además, las ganancias de fuerza observadas en los niños del
grupo control no fueron diferentes a las observadas en el grupo que recibió propanolol. Finalmente, las mejoras en la
fuerza se acoplaron con el aumento similar de LBM en los grupos EX y PROPEX. Los resultados muestran que el
propranolol no impide los aumentos producidos por el ejercicio en la fuerza muscular. De hecho, PKT en el grupo PROPEX
10.
fue significativamente más alto después de las 12 semanas de entrenamiento que antes de realizarlo
En el estudio de Al-Mousawi AM et al hubo un total de 21 pacientes asignados aleatoriamente en 2 grupos: un grupo de
11 pacientes que realizó un programa de ejercicios en el hospital (grupo EX) y otro grupo de 10 pacientes que realizó un
programa de cuidado estándar de terapia física y ocupacional en el hogar (grupo SOC). El consentimiento informado de los
padres o tutor legal se obtuvo después de la admisión del niño en el programa.
La media de edad del grupo EX fue de 13.7+/- 3.6 años y la del grupo SOC de 12.2 +/- 3.2 años.
Todos los pacientes recibieron cuidados agudos similares y rehabilitación hasta los 6 meses de seguimiento. Ambos
grupos participaron en un programa de 12 semanas que comenzó a los 6 después de la lesión. Tanto al inicio del programa
como al final de las 12 semanas de entrenamiento (9 meses después de la lesión) se les realizó una evaluación que
consistía en una prueba de esfuerzo. La evaluación y el seguimiento del grupo EX se realizó en el hospital Shriners para
niños.
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-

Grupo SOC: participaron en una rehabilitación física convencional y un programa de terapia ocupacional
revisado por los terapeutas para poder realizarlo en casa (igual que el tratamiento estándar del hospital pero
en casa), durante 1 hora 2 veces/día.

o

-

Incluían movilizaciones para mantener y mejorar el rango de movimiento y ejercicios de fuerza (no
de entrenamiento de resistencia progresiva), posicionamiento y rutinas de entablillado, además de
las técnicas de manejo de la cicatriz, incluyendo prendas de compresión y modalidades de agentes
físicos

Grupo EX: el programa SOC se complementó con una rutina de entrenamiento de ejercicio supervisado e
individualizado en el hospital durante el período de 12 semanas. Los pacientes fueron controlados
regularmente y el programa fue revisado y adaptado a las necesidades específicas de cada paciente. Los
programas de entrenamiento de ejercicios fueron diseñados para incluir tanto ejercicios de resistencia y
ejercicios aeróbicos. Ninguno de los pacientes había participado previamente en un programa de
entrenamiento de ejercicio antes de la inscripción.
o

Ejercicios de resistencia: press de banca, de piernas, y de hombros; extensión de piernas, pesas de
bíceps, femoral y tríceps y de puntillas con los dedos del pie. Inicialmente, cada paciente levantó un
peso o una carga fijada en el 50-60% de 3RM y este porcentaje se fue aumentando gradualmente
durante la 2º semana hasta el 70%-75% (4-10 repeticiones) del 3RM y se continuó durante la
semana 2 hasta el final de la semana 6. Finalmente la intensidad del entrenamiento se aumentó a
80%-85% (8-12 repeticiones) del 3RM y continuó hasta el final del programa (semana 12).

o

Ejercicios aeróbicos: en una cinta de correr o en bicicleta ergométrica. Este entrenamiento aeróbico
se llevó a cabo 3 días por semana, cada sesión duró 30 minutos y los pacientes se ejercitaron al 70%85% de su pico individual de capacidad aeróbica (VO2 peak), determinado previamente. Todas las
sesiones de ejercicio fueron precedidas por un período de calentamiento de 5 minutos en una cinta
ajustado a una intensidad del 50% del VO2 peak.

En comparación, los pacientes del grupo SOC durante las 12 semanas continuaron con la rehabilitación física y el
programa de terapia ocupacional en casa y sin la práctica de ejercicio o supervisión regular y la intervención significativa
para el grupo EX era, por tanto, un programa de entrenamiento con ejercicios de frecuencia, intensidad, duración y
participación confirmada.
Las formas de medición en la evaluación utilizadas fueron:
-

Medición de la fuerza con test de isocinéticos concéntrico para testar la fuerza extensora de la rodilla de la
pierna dominante del paciente, a una velocidad angular de 150º/s utilizando el dinamómetro Biodex System3 (Sistema Médico Biodex, Shirley, NY). Cada paciente realizó una sesión de calentamiento de 3 repeticiones
submáximas sin carga. El eje anatómico de la articulación de la rodilla fue alineado con el eje mecánico del
dinamómetro antes de la prueba. Después de las repeticiones de calentamiento sub-máximas, se pidió a cada
paciente 10 contracciones musculares voluntarias máximas (flexo-extensiones completas) que se realizaron
en forma consecutiva, sin descansar entre las contracciones. Tras 3 minutos de descanso para minimizar los
efectos de la fatiga y la prueba se repitió. El sistema de software Biodex calcula y proporciona la medición del
PKT corregida por momentos gravitacionales de la pierna y el brazo de palanca. Se seleccionó la medida más
alta de los 2 ensayos.

-

LBM se midió mediante absorciometría de energía dual de rayos X utilizando el sistema de densitometría
QDR 4500 A, un procedimiento no invasivo con baja dosis de radiación. La técnica se utiliza para determinar
la densidad mineral ósea, así como la composición corporal total. Se utilizó un software pediátrico para medir
y comparar los datos.

-

La frecuencia cardiaca (FC) y el VO2 se midió con una prueba de esfuerzo estandarizada, siguiendo el
Protocolo de Bruce modificado. Se analizaron los gases inspirados y expirados, flujo y volumen con el
sistema ECG Medgraphics CardiO2 combinado. La velocidad y el grado de elevación de la cinta de correr
comenzó en 1.7 millas/hora y 0º de elevación y cada 3 minutos incrementaba. La FC y saturación de oxígeno
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fueron controlados mediante un pulsioxímetro. La prueba se consideró completa cuando se alcanzó el
esfuerzo volitivo pico.
-

La evaluación del gasto energético en reposo fue medida mediante un carro metabólico Sensor-Medics Vmax
29 y se determinó mediante calorimetría indirecta realizada por terapeutas respiratorios entrenados. La
medición de REE se realizó al menos 96 horas después de la evaluación de ejercicio y los pacientes estuvieron
en ayunas desde las 22:00 horas del día anterior hasta la realización de la evaluación, que tuvo lugar entre las
6:00 y las 8:00 horas de la mañana. Los gases expirados fueron analizados en cada respiración y solo las
medidas estacionarias o en el tiempo de descanso, mínimo de 5 minutos, fueron tomadas en cuenta en el
análisis. El REE se calcula a partir del consumo de oxígeno y producción de dióxido de carbono por las
ecuaciones descritas por Weir. Todas las mediciones de calorimetría indirecta se realizaron a 22 ° C y después
de 8-12 horas de ayuno. Se aceptaron los valores de la producción de CO2, VO2, y REE cuando se
encontraban en un estado estable durante 5 min. La REE promedio se calculó a partir de estas mediciones en
estado estacionario de 20 min.

Los resultados tras la evaluación fueron que el REE en el grupo EX fue mayor en comparación con el grupo SOC, pero la
diferencia no fue significativa y se observó que cualquier aumento en REE individual en pacientes del grupo EX iba
acompañado de un aumento correspondiente de LBM. LBM fue significativamente mayor en el grupo EX. Respecto a la
fuerza muscular 2 pacientes de cada grupo no pudieron someterse a la evaluación por cirugía reciente y problemas de
movilidad en las piernas y el uso de silla de ruedas. Aun así, la mejora del PKT fue significativamente mayor en el grupo EX,
lo que refleja la mejora de la fuerza muscular.
Este estudio demuestra que la realización de un programa de ejercicios supervisado mejora la función física y motora
de los niños con quemaduras en su proceso de rehabilitación, confirma la mejora de la LBM y la fuerza, con la novedad de
investigar los efectos del entrenamiento sobre el REE en niños después de quemaduras graves. Se observó un pequeño
aumento en REE durante el período de estudio tanto en el grupo EX como en el grupo SOC, aunque este aumento fue
mínimo durante el período de estudio, y no se encontraron diferencias significativas entre los grupos. Por otra parte,
cuando las mediciones de REE se normalizaron a los cambios correspondientes en LBM, estas diferencias se hicieron
insignificantes, lo que indica que cualquier elevación inducida por el ejercicio de REE en pacientes EX fue igualada por un
cambio correspondiente en la masa magra. En conclusión este estudio apoya la práctica de ejercicio utilizado como una
11
herramienta de rehabilitación ya que no agrava el estado hipermetabólico ni exacerba el REE .
En el estudio realizado por Przkora R et al hubo un total de 51 pacientes distribuidos aleatoriamente en 4 grupos:
-

Grupo PL: placebo sin ningún ejercicio. N=11. Edad media 11.8 +/- 1.0.

-

Grupo OX: oxandrolona sola (0,1 mg/kg de peso corporal al día, por vía oral). N=9. Edad media 11.8 +/- 1.1.

-

Grupo OXEX: oxandrolona en la misma cantidad que el grupo OX y ejercicio. N=14. Edad media 12.1 +/- 0.8.

-

Grupo PLEX: placebo y ejercicio. N=17. Edad media 10.9 +/- 0.9.

El tratamiento con oxandrolona se inició en el momento del alta hospitalaria y continuó hasta un año después de la
quemadura. El programa de entrenamiento con ejercicios tuvo una duración de 12 semanas y fue iniciado a los 6 meses
después de la quemadura. Además, todos los pacientes recibieron atención médica estándar y tratamiento similar desde
el momento de la admisión en el hospital Shriners para niños y a los 6 meses tras el alta se les realizó una evaluación con
prueba de esfuerzo (antes del inicio del programa).
-

Grupo OX y PL: participaron en una rehabilitación física convencional y un programa de terapia ocupacional
revisado por los terapeutas para poder realizarlo en casa (igual que el tratamiento estándar del hospital pero
en casa), durante 1 hora 2 veces/día.
o

-

Incluían movilizaciones para mantener y mejorar el rango de movimiento, posicionamiento y rutinas
de entablillado, además de las técnicas de manejo de la cicatriz y la educación del paciente y
cuidador del programa descrito.

Grupo OXEX y EX: programa de entrenamiento de ejercicio supervisado e individualizado en el hospital
durante un período de 12 semanas. Ninguno de los pacientes había participado previamente en un programa
de entrenamiento de ejercicio antes de la inscripción. Este programa consistió en terapia ocupacional (OT) y
terapia física (PT), 2 veces/día durante 1 hora en cada sesión
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o

Ejercicios de resistencia: press de banca, de piernas, y de hombros; extensión de piernas, pesas de
bíceps, femoral y tríceps y de puntillas con los dedos del pie. Inicialmente, cada paciente levantó un
peso o una carga fijada en el 50-60% de 3RM y este porcentaje se fue aumentando gradualmente
durante la 2º semana hasta el 70%-75% (3 series de 4-10 repeticiones) del 3RM y se continuó
durante la semana 2 hasta el final de la semana 6. Finalmente la intensidad del entrenamiento se
aumentó a 80%-85% (3 series de 8-12 repeticiones) del 3RM y continuó hasta el final del programa
(semana 12). Se dio un intervalo de descanso de 1 minuto entre cada serie.

o

Ejercicios aeróbicos: en una cinta de correr o en bicicleta ergométrica. Este entrenamiento aeróbico
se llevó a cabo 5 días a la semana, cada sesión duró de 20 a 40 minutos y los pacientes se ejercitaron
al 70%-85% de su pico individual de capacidad aeróbica (VO2 peak), determinado
previamente. Todas las sesiones de ejercicio fueron precedidas por un período de calentamiento de
5 minutos en una cinta de caminar o correr, ajustado a una intensidad del 50% del VO2 peak.

Las formas de medición en la evaluación utilizadas fueron:
-

Medición de la fuerza con test de isocinéticos concéntrico para testar la fuerza de los extensores de la pierna
dominante del paciente, a una velocidad angular de 150º/s utilizando el dinamómetro Biodex System-3
(Sistema Médico Biodex, Shirley, NY). Cada paciente realizó una sesión de calentamiento de 3 repeticiones
submáximas sin carga. El eje anatómico de la articulación de la rodilla fue alineado con el eje mecánico del
dinamómetro antes de la prueba. Después de las repeticiones de calentamiento sub-máximas, se pidió a cada
paciente 10 contracciones musculares voluntarias máximas (flexo-extensiones completas) que se realizaron
en forma consecutiva, sin descansar entre las contracciones. Tras las 10 contracciones hubo 3 minutos de
descanso para minimizar los efectos de la fatiga y la prueba se repitió. El sistema de software Biodex calcula y
proporciona la medición del PKT corregida por los momentos gravitacionales de la pierna y el brazo de
palanca. Se seleccionó la medida más alta entre las 2 pruebas.

-

La frecuencia cardiaca (FC) y el VO2 se midió con una prueba de esfuerzo estandarizada, siguiendo el
Protocolo de Bruce modificado. Se analizaron los gases inspirados y expirados, flujo y volumen con el
sistema ECG Medgraphics CardiO2 combinado. La velocidad y el grado de elevación de la cinta de correr
comenzó en 1.7 millas/hora y 0º de elevación y cada 3 minutos incrementaba. La FC y saturación de oxígeno
fueron controlados mediante un pulsioxímetro. La prueba se consideró completa cuando se alcanzó el
esfuerzo volitivo pico. El VO2 peak y el ritmo cardíaco máximo se utilizaron, además, para establecer la
intensidad a la que los pacientes de los grupos OXEX y PLEX inicialmente se ejercitaron durante las 12
semanas de entrenamiento.

-

LBM se midió mediante absorciometría de energía dual de rayos X utilizando el sistema de densitometría
QDR 4500 A. La técnica se utiliza para determinar la densidad mineral ósea, así como la composición corporal
total. Se utilizó un software pediátrico para medir y comparar los datos.

-

Se analizó también la proteína-3 (IGFBP-3), insulina, cortisol, tiroxina total absorción de suero, IGF unión
similar a la insulina factor de crecimiento 1 (IGF-1) triyodotironina, y el índice de tiroxina libre. Todas las
medidas utilizaron enzimas ligadas a ensayos de inmunoabsorción de Diagnostic Systems Laboratory.

Los resultados fueron que 3 de los 4 grupos mostraron un aumento en LBM, y sólo el grupo PL mostró una disminución
en LBM, lo que indica que los niños con quemaduras masivas siguen perdiendo masa muscular 6 meses después de la
lesión. La combinación de oxandrolona y ejercicio, OXEX, mostró el cambio porcentual más alto positivo en LBM. Este
cambio fue significativamente mayor en comparación con todos los otros grupos. La fuerza muscular se incrementó
significativamente en el grupo OXEX, PLEX y OX en comparación con el grupo PL. La capacidad cardiopulmonar pico fue
significativamente mayor en ambos grupos de ejercicio, OXEX y PLEX. El factor de crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-1) fue
significativamente mayor en el grupo OX en comparación con PLEX y PL. Ambos grupos de ejercicio mostraron cambios
12
significativos en la unión proteína-3 (IGFBP-3) similar a la insulina en comparación con los grupos sin ejercicio .
En el estudio que realizaron Hardee JP et al hubo un total de 47 niños que tras recibir el alta hospitalaria fueron
distribuidos aleatoriamente en 2 grupos, un grupo de 23 pacientes que recibió un tratamiento estándar de RHB (grupo
SOC) y otro grupo de 24 pacientes que realizó un entrenamiento con ejercicio de RHB individualizado y supervisado (grupo
RET). La duración del programa fue de 12 semanas. En contraste, el grupo SOC participó en el programa de fisioterapia en
el hospital, pero no fue complementado con el programa de entrenamiento de ejercicios de RHB.
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La edad media del grupo SOC era de 13 +/- 1 años y la del grupo RET de 13 +/- 1 años.
Los pacientes recibieron atención médica estándar y tratamiento similar durante la fase aguda de la lesión hasta el
momento del alta y recibieron tratamiento medicamentoso durante su estancia en la Unidad de cuidados Intensivos (UCI),
que consistía en medicamentos para la presión, diuréticos, antibióticos y anestésicos. Los pacientes fueron dados de alta
cuando se considera el 95% de las heridas cerradas. El consentimiento informado se obtiene del tutor de cada paciente
antes de la inscripción en el estudio.
Además del tratamiento de quemaduras en fase aguda, ambos grupos de tratamiento participaron en un programa de
OT y PT 2 veces/día durante 1 hora. El programa de tratamiento incluye posicionamiento y entablillado, gama de
actividades de movimiento y de fortalecimiento, y las técnicas de tratamiento de la cicatriz. Además, también se
proporcionó educación de los cuidadores como parte del programa. Al momento del alta, a los cuidadores se les fue dado
un programa de tratamiento en el hogar a seguir durante el periodo de tratamiento del grupo SOC. Cada sesión de
entrenamiento de ejercicio del grupo RET consistió en ejercicios de resistencia y ejercicios aeróbicos bajo supervisión.
-

Se utilizaron ocho ejercicios básicos de resistencia: press de banca, de piernas, y de hombros; extensión de
piernas, pesas de bíceps, femoral y tríceps y de puntillas con los dedos del pie. Todos los ejercicios se
realizaron con pesas libres y máquinas de resistencia variable. Se hicieron modificaciones apropiadas de los
ejercicios dependiendo de las características del paciente. La carga se fue aumentando gradualmente desde
el 50-60% de 3RM al comienzo del programa hasta el 80-85% de 3RM al final del programa.

-

Cada sesión de entrenamiento de ejercicio incluyó también ejercicios aeróbicos en una cinta de caminar o
bicicleta ergométrica. Los pacientes realizaron 20-40 minutos de ejercicio aeróbico 3-5 días a la semana al 7085% del VO2 peak. Todas las sesiones de ejercicio fueron precedidos por 5 minutos de calentamiento a <50%
del VO2 peak.

Las mediciones se realizaron en el momento del alta (6 meses después de la quemadura), al finalizar el tratamiento con
ejercicios (9 meses después de la quemadura) y 12 meses después de la lesión.
-

LBM se midió mediante absorciometría de energía dual de rayos X usando el software QDR 4500 A. Al
software de análisis pediátrico se utilizó para medir LBM, el contenido mineral óseo y la masa grasa.

-

La fuerza muscular se evaluó con test isocinéticos mediante el dinamómetro Biodex System-3 (Shirley, NY). La
prueba isocinética se realizó a una velocidad angular de 150 º/s en los extensores de la pierna dominantes.
Cada paciente realizó como calentamiento 3 repeticiones submáximas sin carga y tras este, se pidió entonces
a cada paciente que realizara 10 flexo-extensiones de piernas completas máximas y voluntarias. El sistema de
software Biodex calcula y proporciona la medición del PKT, de las 10 contracciones se seleccionó la medida
más alta.

Tras la evaluación de la fuerza muscular, los pacientes tuvieron un período de descanso entre 30 minutos y 1 hora antes
de la prueba cardiorrespiratoria.
-

Para medir la FC y el VO2 peak los pacientes fueron sometidos a una prueba de esfuerzo estandarizada
utilizando el protocolo de Bruce modificado. El análisis del aire inspirado y expirado, flujo y volumen se
realizó mediante el sistema ECG Medgraphics CardiO2 combinado. La prueba de esfuerzo se realizó sobre
una cinta de correr a una velocidad de 1.7 millas/hora y 0º de inclinación. A partir de entonces, la velocidad y
la elevación aumentan cada 3 minutos por el protocolo de Bruce modificado y la prueba se terminó una vez
que se logró el esfuerzo volitivo. La frecuencia cardíaca y el VO 2 pico alcanzado durante las pruebas se
utilizaron para determinar las intensidades de ejercicio durante todo el período de entrenamiento de 12
semanas para el grupo RET.

-

Se realizó también un estudio de isótopos estables después del ayuno nocturno (10-12 horas) en un
subgrupo de pacientes (SOC: n= 13; RET: n=11) para determinar la tasa sintética de fracción proteínica mixta
en el músculo y se realizó una biopsia del vasto lateral para la determinación del enriquecimiento de
fenilalanina en las proteínas musculares intracelulares. El tejido se congeló inmediatamente en nitrógeno
líquido y se almacenó a -80 ° C hasta su posterior análisis.

Los resultados fueron que VO2 peak y PKT aumentaron de forma significativa en el grupo RET. Estos datos demuestran
que los niños con quemaduras del grupo RET tenían niveles más altos de la fuerza muscular y la capacidad aeróbica

164 de 650

PublicacionesDidacticas.com | Nº 96 Julio 2018

después de la práctica de ejercicio en comparación con la rehabilitación estándar. LBM mejoró significativamente en los
niños del grupo RET desde el momento del alta hasta la evaluación 12 meses después de la quemadura. No hubo
13
diferencias entre ambos grupos en la tasa sintética de fracción proteínica mixta en el músculo (MFSR) .
3.2. ANÁLISIS GENERAL DE LOS ESTUDIOS SELECCIONADOS
La edad media de cada grupo estaba comprendida entre los 10 y los 13 años por lo que las edades de todos los grupos
analizados han sido prácticamente similares. El número de participantes si ha sido más variado entre los grupos, habiendo
un mínimo de 10 participantes y un máximo de 29. Los ejercicios de resistencia y aeróbicos han sido similares entre los
grupos que realizaron ejercicio en el hospital y el tratamiento estándar convencional también ha sido similar entre los
grupos que continuaron el tratamiento en casa. Además los métodos de evaluación han sido con la misma maquinaria
puesto que se realizaron en el hospital Shriners. Como resultado se puede ver que los grupos que realizaron el programa
supervisado mejoran significativamente. Ver Tabla 3.

Estudios

Porro LJ
et al 10

Grupos de
Nº de
intervención participantes
por grupo y
edad media

Grupo I:
PROPEX

29
13.7 +/- 3.1

Protocolo
seguido por
cada grupo

Nº sesiones y
seguimiento
fisioterapeuta

Método de
evaluación

Resultados

Ejercicios de
resistencia 3
veces /
semana

5 días /
semana
durante 12
semanas

Test
isocinéticos

Aumentan PKT,
LBM y el pico de
VO2 aumenta
significativamente

+

Evaluación al
inicio del
programa y al
final

ejercicios
aeróbicos

Grupo II: EX

33
13.1 +/- 3.5

Ejercicios de
resistencia 3
veces /
semana

5 días /
semana
durante 12
semanas

+

Evaluación al
inicio del
programa y al
final

ejercicios
aeróbicos

AlMousawi
AM et
al11

Grupo I: EX

10
13.7 +/- 3.6

Ejercicios con
aumento
progresivo de
resistencia
+
Entrenamiento
aeróbico 3
días/semana
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12 semanas
Evaluación al
inicio del
programa y al
final

Rayos X
Prueba
esfuerzo

Test
isocinéticos
Rayos X
Prueba
esfuerzo

Test
isocinéticos
Rayos X
Prueba
esfuerzo
Calorimetía
indirecta

Mejora la función
física y funcional

Aumentan PKT,
LBM y el pico de
VO2
Mejora la función
física y funcional

Aumenta REE
LBM y PKT
aumentan
significativamente
Mejora la función
física y no agrava
el estado
hipermetabólico
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ni exacerba el REE

Grupo II:
SOC

Przkora
et al12

Grupo OXEX

11
12.2 +/- 3.2

Programa de
cuidado
estándar de
terapia física y
ocupacional
adaptado al
hogar 1 hora 2
veces/día

12 semanas
Evaluación al
inicio del
programa y al
final

14

Oxandrolona

12 semanas

12.1 +/- 0.8

+

Evaluación al
inicio del
programa y al
final

Ejercicios con
aumento
progresivo de
resistencia

Test
isocinéticos
Rayos X

Mejora la función
física y no agrava
Prueba
el estado
esfuerzo
hipermetabólico
Calorimetría ni exacerba el REE
indirecta

Test
isocinéticos
Rayos X
Prueba
esfuerzo
Análisis de
sangre

+
Entrenamiento
aeróbico 5
días/semana

Grupo PLEX

17
10.9 +/- 0.9

Ejercicios con
aumento
progresivo de
resistencia
+
Entrenamiento
aeróbico 5
días/semana
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12 semanas
Evaluación al
inicio del
programa y al
final

Aumenta REE,
PKT y LBM

Test
isocinéticos
Rayos X
Prueba
esfuerzo
Análisis de
sangre

Aumentan
significativamente
LBM, MStr, VO2 y
IGFBP-3. También
aumenta IGF-1
Mejora el proceso
de RHB y
reinserción en la
sociedad

Aumentan
significativamente
MStr, VO2 e
IGFPB-3
También aumenta
LBM
Mejora función
física y RHB
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Grupo OX

9

Oxandrolona

12 semanas

11.8 +/- 1.1

+

Evaluación al
inicio del
programa y al
final

Programa de
cuidado
estándar de
terapia física y
ocupacional
adaptado al
hogar 1 hora 2
veces/día

Grupo PL

11
11.8 +/- 1.0

Hardee
JP et al13

Grupo SOC

23
13 +/- 1

Grupo RET

24
13 +/- 1

Programa de
cuidado
estándar de
terapia física y
ocupacional
adaptado al
hogar 1 hora 2
veces/día

Programa de
cuidado
estándar de
terapia física y
ocupacional
adaptado al
hogar 1 hora 2
veces/día

Ejercicios con
aumento
progresivo de
resistencia
+
Entrenamiento
aeróbico 3-5
días/semana

Test
isocinéticos
Rayos X
Prueba
esfuerzo
Análisis de
sangre

12 semanas
Evaluación al
inicio del
programa y al
final

Mejora
significativamente
MStr e IGF-1
También aumenta
LBM
Disminuye IGFBP3

Test
isocinéticos

Disminuye LBM e
IGFBP-3

Rayos X

MStr es más baja
en comparación
con PLEX, OXEX y
OX.

Prueba
esfuerzo
Análisis de
sangre

12 semanas
Evaluación en
el momento
del alta, 6
meses y 12
meses tras
quemadura

12 semanas
Evaluación en
el momento
del alta, 6
meses y 12
meses tras
quemadura

Test
isocinéticos

Aumenta VO2,
PKT y LBM

Rayos X

Mejora la función
física y funcional

Prueba
esfuerzo
Estudio
isótopos
estables

Test
isocinéticos
Rayos X
Prueba
esfuerzo

Aumenta
significativamente
VO2, PKT y LBM
Mejora la función
física y funcional

Estudio
isótopos
estables

Tabla 3. Análisis general de los estudios seleccionados.
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4. DISCUSIÓN
Las quemaduras son actualmente uno de los accidentes más graves, frecuentes e incapacitantes que existen y en los
niños pueden tener secuelas que perduran hasta llegar a la edad adulta con discapacidad. Nuestro objetivo como
fisioterapeutas es evitar el deterioro de la capacidad funcional del niño/a y para ello he recogido varios artículos que
apoyan el papel fundamental que desempeña el ejercicio en la RHB de estos pacientes.
Todos los pacientes de los estudios que hemos encontrado han sido tratados mediante un tratamiento estándar similar
para el cuidado de sus quemaduras en el Hospital Shriners y han sido evaluado al inicio y al final del seguimiento.
El tratamiento en fase aguda de las quemaduras, la evaluación y mediciones y la realización del programa de ejercicios
supervisado, han sido realizados en el hospital Shriners para niños, por tanto, los ejercicios realizados en el programa y los
métodos para realizar las mediciones son similares.
Los ejercicios de resistencia y aeróbicos fueron similares en todos los grupos que realizaron ejercicio. Tras finalizar el
seguimiento se observó una mejoría significativa de LBM, PKT y VO2 en comparación con los grupos que no realizaron
ejercicio físico en el hospital. He comprobado que los grupos a los que se han añadido dosis de medicamentos como
propranolol (betabloqueador) y oxandrolona (esteroide anabólico) han sido los que mejores resultados han obtenido y
que REE es mayor en el grupo que realiza ejercicio. Como resultado general, la participación en actividades de ejercicio
tiene efectos beneficiosos en cuanto a la RHB de los niños con quemaduras y tras las 12 semanas de entrenamiento hay
mejorías bastante llamativas en el rango de movimiento, LBM, fuerza muscular o PKT, capacidad aeróbica o VO2 peak.
Las formas de mediciones fueron también similares, utilizando para ello un dinamómetro Biodex System-3 para medir
la fuerza muscular. Para medir LMB se utilizó absorciometría de energía dual de rayos X QDR-4500 A. Para medir VO2 y FC
se utilizó una prueba de esfuerzo entandarizada (protocolo de Bruce modificado) y un pulsioxímetro para controlar la FC y
la saturación de oxígeno. El REE e midió mediante calorimetría indirecta. Y aparte se realizaron análisis de proteínas y un
estudio de isótopos.
Las limitaciones que he tenido a la hora de realizar esta revisión bibliográfica sobretodo se deben a la escasa
bibliografía que he encontrado acerca del entrenamiento físico en la RHB de niños con quemaduras, por lo que se deja una
puerta abierta a posibles investigaciones posteriores en este ámbito. Tampoco he tenido en cuenta el grado de la
quemadura ni la escala con la que se midió el porcentaje de SCQ. La calidad de los artículos es media-baja debido quizás a
que no he incluido artículos de pago en esta revisión.
La aplicación de los resultados que he recogido son interesantes en el ámbito de la Fisioterapia porque esta población,
necesita entrenamiento con ejercicio para corregir posibles anomalías y aumentar su función física y funcional y así
prevenir futuras discapacidades y mejorar la calidad de vida de estos niños en un futuro.
5. CONCLUSIONES
1.

La realización de un programa de ejercicio físico mejora la capacidad física y funcional.

2.

Aumenta la calidad de vida de los niños y evita o previene secuelas funcionales importantes.

3.

La oxandrolona y el propranolol, en combinación con el ejercicio, es beneficioso en niños con quemaduras graves,
mejorando así su rehabilitación. Se recomienda la combinación de oxandrolona o propranolol y ejercicio como un
componente fundamental de un enfoque multidisciplinario para mejorar la rehabilitación y reinserción de
pacientes quemados en la sociedad.
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ANEXO I: Programa de habilidades en lectura crítica
PROGRAMA DE LECTURA CRÍTICA CASPe
Entendiendo la evidencia sobre la eficacia clínica
preguntas para ayudarte a entender una revisión

Comentarios generales

• Hay tres aspectos generales a tener en cuenta cuando se hace la lectura crítica de una revisión:
¿Son válidos esos resultados?
¿Cuáles son los resultados?
¿Son aplicables en tu medio?

• Las 10 preguntas de las próximas páginas están diseñadas para ayudarte a pensar sistemáticamente
sobre estos aspectos. Las dos primeras preguntas son preguntas "de eliminación" y se pueden responder
rápidamente. Sólo si la respuesta es "sí" en ambas merece la pena continuar con las preguntas restantes.
• Hay un cierto grado de solapamiento entre algunas de las preguntas.
• En la mayoría de las preguntas se te pide que respondas "sí", "no" o "no sé".
• En itálica y debajo de las preguntas encontrarás una serie de pistas para contestar a las preguntas.

Están
pensadas para recordarte por que la pregunta es importante. ¡En los pequeños grupos no suele haber
tiempo para responder a todo con detalle!

• Estas 10 preguntas están adaptadas de: Oxman AD, Guyatt GH et al, Users' Guides to The Medical
Literature, VI How to use an overview. (JAMA 1994; 272 (17): 1367-1371)

Este material ha sido desarrollado por el equipo de CASP* en Oxford y adaptado por el equipo CASP español
* CASP (Critical Appraisal Skills Programme: Programa de habilidades en lectura crítica)

Esta plantilla debería citarse como:
Cabello, J.B. por CASPe. Plantilla para ayudarte a entender una Revisión Sistemática. En: CASPe. Guías CASPe de Lectura
Crítica de la Literatura Médica. Alicante: CASPe; 2005. Cuaderno I. p.13-17.
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A/ ¿Los resultados de la revisión son válidos?
Preguntas "de eliminación"

1 ¿Se hizo la revisión sobre un tema claramente
definido?

SÍ

NO SÉ

NO

SÍ

NO SÉ

NO

PISTA: Un tema debe ser definido en términos de

- La población de estudio.
- La intervención realizada.
- Los resultados ("outcomes")
considerados.

2 ¿Buscaron los autores el tipo de artículos
adecuado?
PISTA: El mejor "tipo de estudio" es el que

- Se dirige a la pregunta objeto de la
revisión.
- Tiene un diseño apropiado para la
pregunta.

¿Merece la pena continuar?
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Preguntas detalladas

3 ¿Crees que estaban incluidos los estudios
importantes y pertinentes?

SÍ

NO SÉ

NO

SÍ

NO SÉ

NO

SÍ

NO SÉ

NO

PISTA: Busca

- Qué bases de datos bibliográficas se
han usado.
- Seguimiento de las referencias.
- Contacto personal con expertos.
- Búsqueda de estudios no publicados.
- Búsqueda de estudios en idiomas
distintos del inglés.

4 ¿Crees que los autores de la revisión han hecho
suficiente esfuerzo para valorar la calidad de los
estudios incluidos?
PISTA: Los autores necesitan considerar el rigor de los
estudios que han identificado. La falta de rigor puede
afectar al resultado de los estudios ("No es oro todo lo
que reluce" El Mercader de
Venecia. Acto II)

5 Si los resultados de los diferentes estudios han sido
mezclados para obtener un resultado "combinado",
¿era razonable hacer eso?
PISTA: Considera si

- Los resultados de los estudios eran
similares entre sí.
- Los resultados de todos los estudios
incluidos están claramente presentados.

- Están discutidos los motivos de
cualquier variación de los resultados.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 96 Julio 2018

171 de 650

B/ ¿Cuáles son los resultados?

6 ¿Cuál es el resultado global de la revisión?
PISTA: Considera

- Si tienes claro los resultados últimos de
la revisión.
- ¿Cuáles son? (numéricamente, si es
apropiado).
- ¿Cómo están expresados los
resultados? (NNT, odds ratio, etc.).

7 ¿Cuál es la precisión del resultado/s?
PISTA:
Busca los intervalos de confianza de los
estimadores.
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C/¿Son los resultados aplicables en tu medio?

8 ¿Se pueden aplicar los resultados en tu medio?
PISTA: Considera si

SÍ

NO SÉ

NO

SÍ

NO SÉ

NO

- Los pacientes cubiertos por la revisión
pueden ser suficientemente diferentes de
los de tu área.
- Tu medio parece ser muy diferente al
del estudio.

9 ¿Se han considerado todos los resultados
importantes para tomar la decisión?

10 ¿Los beneficios merecen la pena frente a los
perjuicios y costes?

SÍ

NO

Aunque no esté planteado explícitamente en la
revisión, ¿qué opinas?
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INTRODUCCIÓN
A día de hoy, la renovación metodológica de la escuela del siglo XXI es un hecho irremediable y a su vez imprescindible.
De esta forma, cada vez son más los docentes de todos los niveles que deciden dar un paso al frente para integrar las Tic
en los espacios de aprendizaje. No obstante, es condición indispensable que la dotación de recursos tecnológicos vaya
acompañada de la implementación de nuevas corrientes metodológicas, surgidas sobre todo a partir del origen y
desarrollo de las teorías constructivistas del aprendizaje, destacando entre sus exponentes más significativos a Piaget,
Bruner y Vygotsky (Payer, 2005).
Dentro de las nuevas tendencias educativas, las cuales han surgido a partir de las posibilidades generadas por los
dispositivos tecnológicos actuales, el Flipped Classroom ocupa un lugar destacado. Desde su origen en 2007 a partir de la
labor de Bergmann y Sams, dos profesores de un instituto estadounidense, el Flipped Classroom ha evolucionado y se ha
consolidado como una de las metodologías con más posibilidades en el sistema educativo actual.
En este sentido, las características del Flipped Classroom se adaptan en gran medida a muchas de las demandas de la
educación en general, y de la etapa de Educación Primaria en particular: aumentar el tiempo de práctica y actividad del
alumnado en clase, brindar al discente un rol más activo, desarrollar la competencia digital, otorgar mayor autonomía al
alumnado, despertar el interés y la motivación en los estudiantes y un largo etcétera.
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MARCO TEÓRICO
Antecedentes y origen del Flipped Classroom
Como toda idea brillante, la semilla del Flipped Classroom brotó a partir de una investigación encaminada a solucionar
una situación problemática. Jonathan Bergmann y Aaron Sams, profesores de química en un instituto de Colorado,
buscaban una medida eficaz para hacer frente a una dificultad: muchos de sus alumnos faltaban a clase constantemente y
al volver se sentían perdidos por no poseer los contenidos necesarios para poder seguir adecuadamente el argumento y
los contenidos de la siguiente sesión.
En el año 2007, tras examinar las posibilidades existentes, Bergmann y Sams descubrieron un software que permitía
combinar una presentación Power Point y una grabación de su explicación en un vídeo. Estos vídeos explicativos de sus
clases eran puestos a disposición del alumnado en la red y eran aprovechados por los alumnos ausentes para recuperar las
clases perdidas, así como por aquellos discentes que querían consolidar lo aprendido en clase. De esta forma, al acudir a
clase al día siguiente, todos contaban con los conocimientos necesarios para comprender la explicación y afrontar con
éxito las tareas y actividades planteadas por el docente.
Tras hacer mención a los primeros impulsores del Flipped Classroom, resulta necesario profundizar en este modelo
metodológico, analizando, entre otros aspectos, sus principales características, así como sus ventajas e inconvenientes.
Características del Flipped Classroom
Citando a Bergmann y Sams (2012), Tourón y Santiago (2015) describen el Flipped Classroom como un enfoque
pedagógico que transfiere fuera del aula el trabajo de determinados procesos y aprendizajes a través de las Tic, y emplea
el tiempo de clase para que los alumnos desarrollen activamente otros procesos de adquisición y práctica de
conocimientos dentro del aula.
De esta forma, los estudiantes trabajan y comprenden en casa los contenidos mediante la visualización de una serie de
vídeos facilitados por el docente para, al día siguiente, construir en clase su conocimiento al utilizar las ideas extraídas de
los vídeos para resolver distintas actividades planteadas. Estas actividades deben tener un carácter práctico y fomentar el
trabajo activo del alumnado, favoreciendo así la adquisición de un aprendizaje significativo.
Para Tourón y Santiago (2013), “invertir” una clase supone ir más allá de la edición y distribución de material
multimedia que debe ser visualizado en casa por los estudiantes. Se trata de un enfoque integral que aglutina la
instrucción directa con métodos constructivistas y con una actitud de responsabilidad e implicación de los discentes con el
contenido a adquirir.
Entre las ventajas de implementar el modelo Flipped Classroom en el proceso de enseñanza y aprendizaje, cabe
subrayar:
-

Fomenta la individualización y personalización del aprendizaje, facilitando que cada estudiante comprenda los
contenidos a su ritmo, ya que puede acceder tantas veces como quiera a los materiales brindados por el docente
(Tourón y Santiago, 2015).

-

Mejora la implicación, el compromiso y la responsabilidad. Además, involucra a las familias en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, mejorando la transparencia y estableciendo una vía comunicativa con los mismos
(Moffet y Mill, 2014).

-

Los recursos tecnológicos usados para el aprendizaje son similares a los empleados en el día a día (ocio,
comunicación, etcétera) por los alumnos, que son considerados nativos digitales (Bergmann y Sams, 2012).

Por otro lado, también es posible encontrar aspectos negativos asociados al empleo del Flipped Classroom, destacando
entre ellos los citados por Moffett y Mill (2014), como son: dependencia de las nuevas tecnologías y sobrecarga de trabajo
para el profesor, pues debe elaborar un elevado número de recursos y materiales. Además, el uso de esta metodología
implica un requisito previo indispensable: formar tanto al profesorado como al alumnado para que aprendan a trabajar en
entornos de aprendizaje activo.
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Relación del Flipped Classroom con las teorías del aprendizaje
Tras analizar las raíces y el origen del Flipped Classroom, y tal y como apuntan García y Tello (2016), se puede afirmar
que, en mayor o menor medida, esta tendencia metodológica se nutre de las ideas de tres teorías educativas bien
diferenciadas, pero que pueden llegar a complementarse: conductismo, constructivismo y conectivismo.
Teniendo en cuenta que el Flipped Classroom se caracteriza por otorgar al alumno un papel central en el proceso de
aprendizaje y por brindar al docente un rol de guía y conductor, la mayoría de autores e investigadores de esta temática
(Santiago, 2014; López, 2015; Cabrera, 2016) lo consideran un modelo predominantemente constructivista. De
conformidad con los principios asociados por Miers (citado en Seitzinger, 2006) al marco constructivista, el proceso de
aprendizaje debe caracterizarse por ser: activo, manipulable, constructivo, reflexivo, intencional, auténtico, retador,
contextualizado y cooperativo.
Dentro de la corriente constructivista subyacen varias teorías desarrolladas por autores de reconocida importancia
durante el transcurso del siglo pasado, ocupando las siguientes un lugar preferencial: Teoría del Desarrollo Cognitivo de
Piaget, Teoría Sociocultural y las zonas de desarrollo de Vygotsky, Teoría Cognitiva y el aprendizaje por descubrimiento de
Bruner y Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel (Llamas, 2016).
Aunque casi todos los autores coinciden en situar el constructivismo como teoría predominante dentro del Flipped
Classroom, algunos investigadores (Sobrino, 2014; García y Tello, 2016) también vinculan esta metodología al
conectivismo. Siemens (2004) entiende el conectivismo como la teoría de aprendizaje para la era digital. De acuerdo con
Siemens (2004), esta teoría se caracteriza por los siguientes principios:
-

El aprendizaje y el conocimiento dependen de diversidad de opiniones.

-

El aprendizaje es un proceso de conectar fuentes de información especializadas.

-

El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos.

-

La capacidad de saber más es más crítica que lo que se sabe en un momento dado.

-

El mantenimiento de las conexiones es necesario para un aprendizaje continuo.

-

La habilidad de ver conexiones entre áreas y conceptos es una habilidad clave.

-

La actualización es la intención de todas las actividades conectivistas.

-

La toma de decisiones constituye un proceso de aprendizaje.

Finalmente, el conductismo moderno, modelo que no siempre debe rodearse de ápices negativos, también puede
aparecer en fases concretas del Flipped Classroom, por ejemplo, en la introducción de contenidos mediante un “vídeo
magistral” (Benito, 2015; Sánchez, 2015). No obstante, aunque la acción de reproducir el material multimedia en casa
puede contener elementos asociados a la instrucción directa, pues el docente prepara los vídeos y, en definitiva, explica y
da a conocer los contenidos, un uso adecuado del Flipped Classroom promoverá que las sesiones presenciales estén
repletas de elementos verdaderamente constructivistas (Llamas, 2016), como son:
-

El estudiante aprende de forma activa y con mayor autonomía mediante distintas actividades prácticas que
favorecen la cooperación y la interacción docente-alumno y alumno-alumno. El horario disponible en clase para
la realización de estas tareas es mucho mayor gracias al tiempo liberado de explicaciones, las cuales ahora tienen
lugar en casa a través del trabajo con todo tipo de recursos multimedia facilitados a través de la web.

-

Se lleva a cabo un aprendizaje significativo basado en problemas que permite al estudiante aplicar los contenidos
teóricos adquiridos en casa para dar respuesta a distintas situaciones problemáticas (tareas grupales, actividades
individuales, etcétera).

-

El docente actúa como guía y facilitador del proceso, resolviendo dudas y brindando una retroalimentación
constante que mantiene al alumnado motivado e interesado. Además, la labor de guía se extiende más allá del
horario lectivo, pues docente y alumno pueden comunicarse en cualquier momento y lugar gracias a las
posibilidades generadas por internet, usando plataformas como Edmodo y Google Classroom.
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Investigaciones sobre Flipped Classroom en Educación Primaria
El Flipped Classroom es una realidad creciente en todos los niveles educativos. En este sentido, cada vez son más los
investigadores que estudian las ventajas y limitaciones de este modelo pedagógico. No obstante, la etapa de Educación
Primaria es una de las menos analizadas. Además, muchas de las investigaciones efectuadas a nivel escolar son demasiado
parciales y estudian los resultados de su utilización a muy corto plazo (Castillo-López, 2017). A continuación se analizan
varios de los estudios más completos sobre el uso del Flipped Classroom en Primaria, organizando la literatura revisada en
cuatro grupos según el objeto específico de estudio de cada investigación:
Flipped Classroom y su percepción por parte del alumnado
Santiago (2014) y Ojando, Simón, Prats y Ávila (2015) analizaron la percepción que tienen los estudiantes de Educación
Primaria hacia el uso del Flipped Classroom en sus clases.
Para su estudio, Santiago (2014) adaptó una encuesta diseñada por Thomas Driscoll usando una escala Likert. La
encuesta fue realizada por estudiantes de varios niveles, si bien González (2015) analiza en su Trabajo de Final de Grado
los datos de los 90 alumnos de Primaria:
-

El 49,45% de los niños/as están “Muy de acuerdo” en que gracias al Flipped Classroom las interacciones con el
profesor en las clases son más frecuentes y positivas.

-

Más del 95% de los alumnos/as están “Muy de acuerdo” o “De acuerdo” en que esta metodología les brinda
mejor disponibilidad de acceso a los materiales. Con un porcentaje similar respondieron al enunciado “Tengo más
posibilidades de trabajar a mi propio ritmo”.

-

El 89% está “Muy de acuerdo” o “De acuerdo” en torno a tener más oportunidades de participar en la resolución
de problemas y el desarrollo del pensamiento crítico.

Por su parte, Ojando, Simón, Prats y Ávila (2015) centraron su estudio en tres centros de Primaria. Su investigación
forma parte de un proyecto público que analiza los efectos del Flipped Classroom sobre los distintos elementos del
proceso de enseñanza y aprendizaje. Los resultados que obtuvieron muestran que los materiales digitales en línea
ayudaron a más de la mitad de los alumnos a comprender mejor los contenidos. Por su parte, más del 90% afirmó tener
más ganas de aprender y trabajar. Entre los comentarios usados para valorar el trabajo con Flipped Classroom, cabe
destacar: “Es como tener el profesor en casa” y “Todo el mundo trabaja con más ganas”.
En definitiva, estos autores concluyen que la aplicación del Flipped Classroom despierta la motivación de los alumnos,
personaliza el aprendizaje, permite a cada niño/a trabajar a su ritmo, facilita el acceso a los materiales y favorece la
interacción y la participación activa en clase.
Flipped Classroom y su percepción por parte de los docentes
La percepción que tienen los docentes sobre el Flipped Classroom es el objeto de estudio de las investigaciones
realizadas por Achútegui (2014) y por la plataforma socioeducativa Sophia (2015).
Entre las conclusiones de Achútegui (2014), subyace la controversia existente dentro del cuerpo docente respecto al
Flipped Classroom. Por un lado, muchos profesores pretenden hacer uso de esta metodología. No obstante, otros tantos
la rechazan, ya sea por temor al cambio, por la escasa formación tecnológica que poseen o por la fe depositada en el
modelo tradicional.
Por su parte, la encuesta de la plataforma Sophia, analizada por González (2015), fue completada en 2014 por más de
2000 profesores y obtuvo resultados significativos: la mayoría de docentes percibían que el uso del Flipped Classroom en
Primaria estaba expandiéndose; más del 50% había “flippeado” alguna clase y el 96% de los usuarios de esta metodología,
la recomendaría a otros docentes.
Flipped Classroom y su percepción por parte de las familias
Núñez y Gutiérrez (2016) revelan en su artículo los efectos de un proyecto de innovación educativa desarrollado en la
Región de Murcia y basado en la aplicación del Flipped Classroom en el área de Inglés de Primaria. Tras la recogida de
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datos, detectaron que el 91% de las familias cuyos hijos usaron Flipped Classroom afirmaban que el trabajo con Tic había
motivado a sus hijos. Asimismo, el 67% de familias opinaron que esta metodología les permitió ayudar más a sus hijos en
casa. Por otro lado, Achútegui (2014), apunta que al igual que ocurre entre los docentes, entre los padres también hay
dudas, pues el nuevo rol del alumno se aleja del vivido por ellos años atrás.
Flipped Classroom y su efecto en el rendimiento académico
Los efectos que provoca la utilización del Flipped Classroom sobre el rendimiento académico han sido analizados en
diversas investigaciones como las desarrolladas por la red Flipped Learning Network (2012), Sanmartín (2015) y Parra y
Gutiérrez (2017).
El estudio desarrollado por la red Flipped Learning Network (2012), citado por Martín y Santiago (2015), recogió y
analizó los datos de 453 maestros y maestras que habían usado Flipped Classroom en sus clases. En este sentido, cabe
indicar que el 67% de los encuestados encontró un aumento de las puntuaciones en las pruebas de evaluación realizadas.
Del mismo modo, el 80% detectó una mejora en la actitud de los estudiantes.
Por otro lado, Sanmartín (2015) relata en su artículo virtual publicado en el Diario El Mundo, como los docentes del
CEIP Alcalde de Móstoles, ante el creciente fracaso escolar y el desinterés de los alumnos por aprender, decidieron dar un
giro metodológico a las áreas con peores resultados introduciendo el Flipped Classroom. Pasados unos años, Carmen
Hernández, directora del centro, afirmó que las notas de los alumnos habían aumentado, pasando de estar por debajo de
la media de la Comunidad de Madrid, a estar por encima. De igual manera, también valoró de forma muy positiva el
cambio radical en la actitud de los discentes a la hora de aprender.
Asimismo, Parra y Gutiérrez (2017) investigaron los efectos del Flipped Classroom en la materia de Música de Educación
Primaria. Tras desarrollar su proyecto durante un trimestre, concluyeron que la mayoría de alumnos/as lograron mejorar
sus resultados, mientras que los estudiantes restantes se mantuvieron al mismo nivel, pero en ningún caso empeoraron.
En definitiva, aunque todavía son pocos los estudios científicos que vinculan el empleo del Flipped Classroom a un
aumento del rendimiento académico, la mayoría de investigadores y expertos en la temática coinciden en que, aplicado de
forma adecuada, esta metodología provoca mejoras significativas no solo a nivel académico, sino también en la
autonomía, la participación activa y la cooperación.
CONCLUSIONES
Desde su origen en 2007, y especialmente tras la publicación de la obra de Bergmann y Sams en el año 2012, el
fenómeno Flipped Classroom no ha dejado de crecer. Tal es la importancia y reconocimiento de esta nueva metodología,
que en 2014 y 2015, el Flipped Classroom fue incluido dentro del informe Horizon, como una de las tendencias educativas
con mayor margen de aprovechamiento y desarrollo en los próximos años.
En este sentido, tal y como se extrae de los estudios e investigaciones revisadas para la elaboración del presente
artículo, la implementación del Flipped Classroom en el ámbito educativo, y en especial en la etapa de Educación Primaria
va acompañada de una serie de elementos positivos de carácter contrastado: mayor motivación e interés de los
estudiantes, trabajo más autónomo y personalizado, mayor tiempo de interacción, cooperación y participación activa del
alumnado y desarrollo de la competencia digital. Como consecuencia de todo lo anterior, el uso de esta metodología da
lugar en muchos casos a una mejora del rendimiento académico.
No obstante, la exitosa introducción del Flipped Classroom en Educación Primaria también debe hacer frente a una
serie de dificultades y limitaciones, como son:
-

Es imprescindible la formación digital de los docentes, pues el uso de esta metodología implica la posesión de
unas habilidades tecnológicas de las que muchos profesores carecen.

-

Hay que facilitar información a los padres sobre el Flipped Classroom, así como intentar que colaboren en la
implementación de esta metodología. Por un lado, adquiriendo recursos tecnológicos para el trabajo en casa y,
por otro, supervisando y animando a sus hijos/as a reproducir fuera del horario lectivo los materiales multimedia
facilitados por el docente.
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-

Es necesario conocer a los alumnos, con sus características cognitivas y su nivel de autonomía, de manera que no
se debe empezar a trabajar con Flipped Classroom hasta que no se considere que están debidamente preparados,
pues de lo contrario, el empleo de esta metodología podría convertirse en un hecho contraproducente.
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Aprendizaje basado en la investigación: El fascinante
lenguaje de las gráficas
Autor: Navarro Llopis, Asunción (Licenciada en Ciencias Químicas, Profesora de Física y Química en Secundaria).
Público: 4º de ESO. Materia: Ciencias aplicadas a la actividad profesional. Idioma: Español.
Título: Aprendizaje basado en la investigación: El fascinante lenguaje de las gráficas.
Resumen
En el siguiente trabajo se propone una experiencia sencilla cuyo propósito es facilitar a nuestros alumnos la interpretación de los
gráficos al tiempo que les hacemos conscientes de la importancia de esta interpretación. El enfoque utilizado es el aprendizaje por
investigación. A partir de una pregunta inicial los alumnos idearán un método para dar respuesta a la cuestión planteada, y para
ello deberán recoger datos y representarlos a fin de extraer conclusiones. La forma de las gráficas será objeto de un análisis
detallado.
Palabras clave: aprendizaje basado en la investigación, gráficos, interpretación.
Title: research-based learning: the fascinating language of graphics.
Abstract
In the following work we propose a simple experience whose purpose is to facilitate our students the interpretation of the graphics
while making them aware of the importance of this interpretation. The approach used is learning by research. Starting with an
initial question, the students will devise a method to answer the question posed, and for that they must collect data and represent
them in order to draw conclusions. The shape of the graphs will be the object of a detailed analysis.
Keywords: research-based learning, graphics, interpretation.
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La información que nos proporcionan los gráficos es abundante si se saben interpretar, pero con frecuencia
constatamos que al alumnado le cuesta extraer esta información y que tiene que hacer enormes esfuerzos mentales para
entender lo que significa la gráfica y sacar algunas conclusiones, máxime si lo que pretendemos analizar son magnitudes
que entrañan una cierta complejidad conceptual. A menudo leen los gráficos de manera superficial y vaga, prestando poca
atención a las magnitudes representadas, la forma, los cambios de inclinación o los puntos singulares.
Subyacen en nuestra concepción de la enseñanza de las ciencias dos ideas muy claras:


Por un lado, dar significado a las experiencias de laboratorio (medir, sí, pero para qué) y hacerlas atractivas, al
tiempo que procuramos evitar lo que se ha dado en llamar “activismo experimental”, esto es, hacer experimentos
en el laboratorio que entretengan a los chicos sin aportarles nada más: sin indagación, sin recogida de datos, sin
conclusiones.



En segundo lugar, perseverar en el aprendizaje por investigación, que representa la esencia misma de la
metodología científica.

En este sentido, la asignatura de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional de cuarto curso de la enseñanza
secundaria obligatoria, representa un marco excepcional, dado que nos permite abordar todos aquellos aspectos que los
extensos curricula de Física y Química obligan a marginar o a tratar de una forma superficial.
En nuestra propuesta didáctica, los conceptos manejados son sencillos y el procedimiento no entraña riesgos: se trata
de medir volúmenes de líquidos y asociarlos a la altura que alcanzan dichos líquidos en recipientes de diferentes formas
y tamaños. Hemos decidido introducir este trabajo como experiencia de inicio en el laboratorio de física . Con ello,
perseguimos varios objetivos:


Abordar el problema de la medida de una manera más interesante de lo que habitualmente hacemos: poniendo en
relación dos medidas y viendo la importancia de ser sistemático en la toma de datos para su posterior tratamiento.



Poner en contexto la representación gráfica, favoreciendo el proceso de abstracción que supone establecer la
relación entre el fenómeno representado y la representación en sí.
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Interpretar los resultados obtenidos visualizando la información de forma gráfica. Extraer la máxima información
posible de los gráficos realizados.

Al mismo tiempo, conseguimos unos objetivos que podríamos llamar operativos o instrumentales:


Utilizar el material de vidrio del laboratorio y familiarizarnos con su nombre y uso, distinguiendo el material
volumétrico del que no lo es.



Utilizar la hoja de cálculo como herramienta que nos permite representar los datos y ayudarnos a encontrar una
“tendencia”.

Teniendo como fundamento las ideas anteriormente expuestas, se plantea la experiencia en forma de pregunta:
¿cómo es la relación entre el volumen de un líquido y la altura que alcanza en un recipiente, son proporcionales ambas
magnitudes?
Rápidamente surgen entre nuestro alumnado las opiniones. Todo el mundo tiene una y la defiende con pasión, pero sin
aportar datos fiables. Discutimos entre todos que “la verdad está ahí fuera” y que habría que encontrar algún método que
nos permitiera descubrirla.
Para nuestro estudio elegimos varios tipos de recipientes con formas y capacidades diferentes:


Recipientes de forma cilíndrica: probeta y vaso de precipitados de 100 mL



Recipientes con forma de cono invertido: embudo sellado con cera por el vértice y copa de cóctel.



Otros: matraz Erlenmeyer y matraz esférico(balón)

Imagen 1: Recipientes utilizados. Fuente: A. Navarro

Diseño de la experiencia: se propuso al alumnado que diseñara un montaje experimental para realizar la experiencia.
Después de varias pruebas y ensayos, nos decidimos por el siguiente montaje, utilizando los recursos que teníamos en el
laboratorio.
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Imagen 2: montaje experimental y detalla del montaje
Rápidamente, los alumnos se dan cuenta de la relación lineal que existe entre el volumen y la altura que alcanza el
líquido en el caso de recipientes cilíndricos, como la probeta y el vaso de precipitados, El dibujo de la gráfica nos permite
abordar el significado de la inclinación de cada una de las rectas (pendiente). A continuación se muestra el resultado de
la experiencia.
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Gráfico 1: resultados de la experiencia

Se pidió a los alumnos que dibujaran junto a cada gráfica la forma geométrica que más se aproxima a la forma del
recipiente.
Los recipientes de forma cónica, originan una curva cóncava, mientras que el Erlenmeyer y, de forma mucho más clara,
el balón de fondo redondo dan lugar a una curva en la que se aprecia un cambio de concavidad a convexidad que coincide
con el cambio de geometría del recipiente.
Estas son las cuestiones planteadas a los alumnos con el fin de facilitar el análisis, cuestiones que debían resolver a la
vista únicamente las gráficas:


Gráfica de la probeta y el vaso de precipitados:
o

¿Qué línea representa a la probeta y cuál al vaso de precipitados?

o

Explica la diferente inclinación de las rectas. Dibuja aproximadamente cómo sería la recta que
representaría a un cristalizador

PublicacionesDidacticas.com | Nº 96 Julio 2018

185 de 650



Identifica las gráficas del embudo y la copa
o





¿Por qué en estas gráficas la pendiente es progresivamente menor?

Gráfica del Erlenmeyer
o

¿A cuál se parece?

o

¿A qué altura empieza el recipiente a tener forma de cono?

Gráfica del balón
o

¿En qué punto se acaba la primera semiesfera del balón

o

¿Cuál es el radio del balón?

Propuesta de ampliación: por las características de nuestro alumnado, preferimos no ir mas allá, pero es evidente que
la forma geométrica de los recipientes permitiría encontrar la ecuación teórica que se ajusta a las diferentes gráficas. Así
por ejemplo, para los recipientes de forma cilíndrica, es fácil demostrar la relación 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝑘 ⋅
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛altura=k·volumen, mientras que para los recipientes de forma cónica, con un poco más de cálculo se demuestra
3
que: 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝑘 √𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
CONCLUSIONES
La experiencia propuesta da respuesta a un problema frecuente relacionado con el análisis de gráficos, como hemos
indicado más arriba. Hace hincapié en la forma de las curvas y su significado en relación a un fenómeno concreto.
Evitamos así que los estudiantes observen las gráficas como meros objetos matemáticos y no como herramientas para
construir significados acerca de los fenómenos representados por ella.
En nuestro trabajo hacemos uso de recursos tecnológicos tales como la hoja de cálculo. El alumnado que no está
familiarizado con el uso de este recurso, aprende su manejo, mientras que aquellos que ya lo conocen, coinciden en
señalar que por fin entienden el uso de algunas herramientas.
Se da respuesta a las preguntas planteadas, pero en realidad vamos mucho más allá en nuestra indagación, al tiempo
que surgen otras nuevas que nos sugieren nuevos procesos de investigación, lo cual contribuye a dejar sobre la mesa la
idea del carácter inconcluso de la ciencia, y cómo, a menudo, al dar respuesta a un interrogante, abrimos la puerta a
muchos otros que surgen a partir de aquí.
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Título: Aprendizaje basado en investigación: gráficos de movimiento.
Resumen
El análisis de gráficos es un aspecto muy relevante de la formación científica y representa una tarea que al alumnado no siempre le
resulta sencilla. Estudiamos el movimiento de caída de graves en diferentes medios y analizamos los datos recogidos por medio de
una secuencia de fotogramas utilizando recursos tecnológicos a nuestro alcance. El enfoque utilizado es el aprendizaje por
investigación. A partir de una pregunta inicial los alumnos idearán un método para dar respuesta a la cuestión planteada. Deberán
recoger datos y representarlos a fin de extraer conclusiones. La forma de las gráficas será objeto de un análisis detallado.
Palabras clave: aaprendizaje basado en investigación, gráficos, interpretación, movimiento.
Title: Research-based learning: motion graphics.
Abstract
Graphic analysis is a very important aspect of scientific education and represents a task that students do not always find easy. We
study the movement of bass fall in different media and analyze the collected data by means of a sequence of frames using
technological resources within our reach. The approach used is learning by research. Starting with an initial question, students will
devise a method to answer the question. They must collect data and represent them in order to draw conclusions. The shape of
the graphs will be the object of a detailed analysis.
Keywords: Research-based learning, graphics, interpretation, movement.
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En esta ocasión pretendemos dar respuesta a un problema que se nos presenta habitualmente. El alumnado suele
confundir la forma de la gráfica posición-tiempo, con la trayectoria del móvil. También ocurre con la gráfica velocidadtiempo, debido a que se presta poca atención a los ejes.
Analizamos el movimiento de caída de una bola en dos medios diferentes: el aire y un aceite. La pregunta de partida
fue: ¿la caída de la bola es un movimiento acelerado en ambos casos?
Discutimos un método que nos permitiera dar respuesta a esta pregunta y surgieron las primeras dificultades: ¿cómo
determinar las diferentes posiciones en cada instante si el tiempo de caída de la bola era inferior a un segundo?
En este punto conviene indicar que algunos alumnos sugirieron la utilización de simulaciones. Descartamos esta
propuesta por entender que la simulación es una representación (idealizada como toda representación) de los
movimientos reales de los cuerpos y como tal se aparta de la experiencia sensorial del proceso representado. Puesto que
buscamos aprendizajes significativos, no deseamos desconectar al alumnado de la vivencia de la situación planteada.
Problema diferente es la desconfianza en la propia percepción para la recogida de datos que manifestaron algunos
alumnos.
Finalmente, entre los diferentes procedimientos sugeridos por los alumnos, elegimos el siguiente: grabamos a cámara
lenta el movimiento de caída y luego procesamos la película añadiendo un cronómetro con un programa de edición de
vídeo.
Es importante indicar que el tiempo marcado por el crono es mayor que el tiempo de caída real, pero el intervalo entre
dos fotogramas es el mismo en todos los casos.
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Gráfico 1: caída libre de una bola. Fuente: A. Navarro

Tomamos cuatro fotogramas separados por el mismo intervalo de tiempo: después, sólo hay que dibujar unos eje
coordenados y pedir a los alumnos que los unan mediante una curva. El resultado se muestra en la figura.
Repetimos la experiencia pero esta vez dejando caer la bola en una probeta que contenía aceite.

Gráfico 2: movimiento de caída de una bola en el seno d un fluido (aceite). Fuente: A. Navarro
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Para facilitar el análisis, se pidió a los alumnos que trazaran lineas horizontales en las diferentes posiciones de la bola.
De esta manera, salta a la vista que en intervalos iguales, la bola recorre espacios progresivamente mayores en el caso de
la caída libre, y espacios iguales cuando cae en aceite.
La experiencia en sí presenta una cierta complejidad técnica en cuanto a la recogida de datos, pero el alumnado
demostró imaginación e ingenio en sus propuestas.
Espontáneamente surgieron por parte de los alumnos cuestiones como : “¿existe un límite para la velocidad de caída de
los cuerpos?”, lo cual nos llevó a emplazarlos para una investigación posterior.
Como colofón a esta experiencia se planteó al alumnado una serie de cuestiones relacionada con la interpretación de
gráficos de movimiento. No podemos decir que la solución a las respuestas planteadas surgiera con facilidad, ni que fuera
correcta en todos los casos, pero observamos que el alumnado se tomaba tiempo antes de responder a las cuestiones y
discutían, (acaloradamente en algunos casos) las diferentes interpretaciones efectuadas por cada uno de ellos. A
continuación exponemos el contenido de estas cuestiones:
C1.

¿Cuál de los siguientes gráficos representa un movimiento acelerado?

C2.

¿En cuál de los siguientes gráficos se produce un cambio de sentido en el movimiento?
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C3. ¿Cuál de los siguientes gráficos se corresponde con la subida de un objeto lanzado desde la base de un plano
inclinado?

C4.

¿Cuál de los siguientes gráficos corresponde a un tiro parabólico?
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C5.

¿Cuál de los siguientes gráficos corresponde a un movimiento de caída libre?

C6.

¿Cuál de los siguientes gráficos corresponde a un movimiento de caída libre?

CONCLUSIONES
Con esta experiencia intentamos romper la tendencia de los estudiantes a interpretar una gráfica de manera literal
como una representación pictórica o iconográfica de la situación, sin superar la interpretación simbólica de la gráfica y sin
lograr una interpretación abstracta de la misma. Paradójicamente, para conseguir este objetivo, hemos intentado que la
información recogida en esta experiencia sea doblemente visual: hay una representación gráfica de la posición frente al
tiempo, pero sin representar los datos numéricos. Se hace uso de la representación fotográfica del acontecimiento.
Más allá de las preguntas planteadas inicialmente, la experiencia realizada nos ha permitido integrar diferentes
conocimientos y destrezas.
El alumnado acepta con entusiasmo aquellas actividades que suponen uso de nuevas tecnologías. El grabado de las
imágenes se realizó con sus propios dispositivos móviles y el procesado del vídeo se realizó en las instalaciones del centro
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con una versión de evaluación de un software con el que los alumnos no estaban familiarizados. Para su uso, no tuvieron
más remedio que investigar en la ayuda que proporcionaba el propio programa.
Se da respuesta a las preguntas planteadas, pero en realidad vamos mucho más allá en nuestra indagación, al tiempo
que surgen otras nuevas que nos sugieren nuevos procesos de investigación, lo cual contribuye a dejar sobre la mesa la
idea del carácter inconcluso de la ciencia, y cómo, a menudo, al dar respuesta a un interrogante, abrimos la puerta a
muchos otros que surgen a partir de aquí.
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Introducción al método científico en la escuela. ¿Hace
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Título: Introducción al método científico en la escuela. ¿Hace fuerza el aire?.
Resumen
Quisimos explicar a niños de primer curso de primaria cómo trabajan los científicos y las científicas y lo hicimos a través de la
experimentación. Partiendo de una pregunta: "¿el aire hace fuerza?", les invitamos a plantear hipótesis que más tarde serían
contrastadas con diversos experimentos. La selección de experimentos, un total de cinco, se hizo de tal manera que sus resultados
estuvieran en contradicción con las expectativas del alumnado debidas a sus propias experiencias previas.
Palabras clave: Aire, agua fuerza, método científico, enseñanza primaria.
Title: Introduction to the scientific method in school. Does the air makes force?.
Abstract
We wanted to explain to primary school children how scientists work and we did it through experimentation. Starting from a
question: "does the air makes force?", We invite them to propose hypotheses that would later be contrasted with various
experiments. The selection of experiments, a total of five, was done in such a way that their results were in contradiction with the
expectations of the students due to their own previous experiences.
Keywords: Air, water force, scientific method, primary education.
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El taller que se presenta a continuación se realizó en el primer curso de una escuela de primaria dentro de un proyecto
titulado: “mujeres científicas”, en la que científicas madres de alumnas y alumnos de la escuela, entraron en las aulas a
contar su experiencia profesional a los chicos y chicas y, al mismo tiempo, mostrar la realidad de las mujeres dentro del
ámbito científico.
El taller constó de dos partes: una primera parte en la que una de las madres presentó una serie de aplicaciones que se
hacen en el instituto de biomecánica, donde ella trabaja; en una segunda parte, se intentó explicar a los niños y niñas que
para llegar a diseñar y construir todas aquellas cosas fantásticas que nos faciliten la vida, primero era necesario que
hubiera investigación científica. En esta segunda cuestión es precisamente en la que se centra nuestro artículo.
Quisimos explicar cómo trabajan los científicos y las científicas a partir de un ejemplo. En este caso nos preguntamos:
¿el aire hace fuerza?
Primero hubo una pequeña discusión: tuvimos que aclarar que nos estábamos refiriendo al aire cuando está quieto, no
cuando está en movimiento, por ejemplo, el aire de dentro del aula.
La maestra del aula nos hizo ver ver que primero deberíamos pensar si había aire o no. Claro, esta fase nos la habíamos
saltado !!! Alguien sugirió que si no hubiera aire, no podríamos respirar. Pero es evidente que aquí nos quedó una
investigación pendiente. Más adelante, en otra de las aulas, volvería a aparecer la idea del vacío, que tan de cabeza ha
llevado siempre en el mundo científico.
Respecto a la pregunta planteada, la hipótesis de los alumnos fue clara, contundente y prácticamente unánime: el aire
no hace fuerza.
Entonces les señalamos a los niños que los científicos diseñaban experimentos para comprobar si su hipótesis es
correcta o incorrecta. Y empezamos a realizar una serie de experimentos, algunos de ellos bastante clásicos, pero elegidos
de tal manera que sus resultados estuvieran en contradicción con las expectativas del alumnado
Experiencia 1: un recipiente con tapa. De los de guardar lentejas. Con válvula para quitar el aire. Comprobamos que se
podía cerrar y abrir sin ninguna dificultad. Entonces quitamos el aire de dentro y intentamos volver a abrir. No podíamos!
Y eso que habíamos comido muy bien (Joana había repetido de pescado). Entre toda la clase pensamos que el aire de
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fuera del recipiente era lo que estaba haciendo fuerza y por eso no lo podíamos abrir. Volvimos dejar entrar el aire y esta
vez se abrió sin ninguna dificultad.

Imagen 1: fuente: A. Navarro

Imagen 2: fuente: A. Navarro
Experiencia 2: la fuerza del aire contra la fuerza del agua. Llenamos un recipiente con agua. Era un agua coloreada, para
que se pudiera ver mejor lo que pasaba. Pusimos un papelito encima, como si fuera una tapa y le dimos la vuelta. El agua
no caía. Pensamos varias cosas: una, que el aire hace más fuerza que el agua del recipiente, pero también surgieron
nuevas hipótesis, como que el papelito había mojado y por eso el agua lo retenía. Aunque en ese momento no podíamos,
por falta de tiempo, deberíamos diseñar nuevos experimentos para comprobar esta nueva hipótesis. Esto no se acaba
nunca!

Nos enteramos de que para que la fuerza del agua ganara a la del aire, el recipiente debería tener una altura de casi 11
metros!
Experiencia 3: otra vez la fuerza del aire contra la fuerza del agua. Ya hemos visto una manera de sacar el aire de un
recipiente, pero hay muchas. Por ejemplo, podemos "quemarlo". Y eso hicimos. Con una vela. Las imágenes hablan por sí
mismas

Imagen 3: fuente: A. Navarro
Aquí algunas personitas muy observadoras supieron describir con muchos detalles lo que estaba ocurriendo y además
se dieron cuenta rápidamente que el aire fuera del recipiente empuja el agua hacia abajo, y claro, ésta no tiene más
remedio que subir por dentro del recipiente . Como hemos quemado al aire …
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Experiencia 4: una difícil, no nos engañemos. Pusimos un globo con un poquito de aire cerrado con dos nudos dentro
del recipiente que había usado en la experiencia 1. Comprobamos que dentro del globo había aire, no creáis que estos
niños se dejan engañar! Entonces sacamos el aire del recipiente. Vea qué pasó !

Imagen 4: fuente: A. Navarro
A estas alturas, sin embargo, ya habíamos visto bastante situaciones diferentes y algunos de nosotros tuvimos muy
claro qué estaba pasando. Era la fuerza del aire que empujaba el globo desde dentro del mismo globo! Ah, pero otros de
nosotros relacionar lo que estábamos viendo con un fenómeno que nos ha pasado a menudo: cuando un globo está
hinchado y pasan muchos días, se desinflando poco a poco. No será que pierde aire por algún agujerito muy pequeñito?
Vaya! Nuevas hipótesis! Tendremos que seguir investigando !
Experiencia 5: si algo entra, algo sale. Presentamos una botella con agua. Estaba tapada con su tapón. De repente,
sacamos el tapón y el agua salía a toda pastilla por dos agujeros que antes no habíamos visto. Qué susto! La fuerza del aire
otra vez!

Imagen 5: fuente: A. Navarro
Y volvemos al principio: es el momento de las conclusiones. Después de todas estas experiencias, hemos descartado
nuestra hipótesis inicial. Ahora sabemos que: EL AIRE SÍ HACE FUERZA.
Hemos aprendido algo importante en la ciencia: nuestras ideas, creencias y opiniones pueden estar errores. Y si alguien
nos demuestra que es así, tenemos la obligación de cambiarlas.
Y también nos empezamos a hacer una idea de cómo trabajan los científicos, para qué sirve la ciencia, e incluso algunos
de nosotros empezamos a pensar que cuando seamos grandes ... Podríamos ser científicas!
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Una reflexión sobre “La Educación Obligatoria: su
sentido educativo y social” de Gimeno Sacristán
Autor: Trujillo Vargas, José Jesús (Doctor, Profesor Universitario).
Público: Futuros maestros/as y maestros/as en ejercicio. Materia: Diseño y desarrollo del currículum. Idioma: Español.
Título: Una reflexión sobre “La Educación Obligatoria: su sentido educativo y social” de Gimeno Sacristán.
Resumen
Gimeno (2000) nos habla en este libro de los papeles que debiera ejercer la Educación Obligatoria (E.O.) en la sociedad de nuestros
días como son: atender a la enorme diversidad que existe en nuestras aulas, facilitar la penetración de nuestros sujetos en el
mundo cultural, formar la identidad de dichos sujetos... y todo ello en pos de facilitar la igualdad entre los sujetos menos
favorecidos y los más favorecidos. Para conseguir que la E.O. cumpla estas funciones (las cuáles llevan implícitas otras muchas), la
misma tiene que estar fundamentada en la elaboración de un currículum a cargo de...
Palabras clave: Educación obligatoria, enseñanza-aprendizaje, currículum, social.
Title: A reflection on "Compulsory Education: its educational and social meaning" by Gimeno Sacristán.
Abstract
Gimeno (2000) speaks to us in this book of the roles that Compulsory Education (EO) should have in today's society such as:
attending to the enormous diversity that exists in our classrooms, facilitating the penetration of our subjects in the cultural world,
to form the identity of said subjects... and all of this in order to facilitate equality between the less favored and the most favored
subjects. To get the E.O. fulfill these functions (which imply many others), the same has to be based on the development of a
curriculum by the entire Educational Community.
Keywords: Compulsory education, teaching-learning, curriculum, social.
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INTRODUCCIÓN
“Para entender el currículum real es preciso clarificar los ámbitos prácticos en que se elabora y desarrolla,
pues, de lo contrario, estaríamos hablando de un objeto reificado al margen de la realidad” (Gimeno, 1992, p.
149).
Una buena forma de posibilitar el desarrollo de dicho currículum es a través del Proyecto Curricular, pero sólo en el
caso de que dicho proyecto parta de la elaboración del conjunto de profesores que lo van a poner en práctica, asesorados
(por qué no) por expertos curriculares que conozcan la realidad del centro donde se va a llevar a cabo. Esto nos asegurará
una riqueza en el mismo que posibilitará unas orientaciones (a las que anteriormente aludía) fundamentales para partir
hacia la educación de nuestros alumnos y alumnas.
La elaboración de proyectos curriculares como programas colectivos de investigación, donde se integre el
trabajo y la experiencia de expertos curriculares, especialistas de área y profesores en ejercicio puede ser una
buena garantía de propuestas de innovación con una sólida base teórico-práctica. (Martínez Bonafé, 1994, p.164)
Hay que darse cuenta de que la E.O. es hoy día un derecho humano universal (lo cual, no quiere decir que todos los
niños y niñas del mundo tengan acceso a esa educación) y que la misma nació con la firme intención de cultivar al pueblo
para que éste pudiera llegar a alcanzar su emancipación social e individual.
Entonces ¿por qué nosotros cómo profesores actuamos (por lo general) acogiéndonos sólo y exclusivamente a las
prescripciones que plantea la Administración en su currículo oficial y no llegamos a plantearnos las consecuencias que esta
actuación puede tener? ¿es qué quizás creemos que ésta es la mejor forma de que nuestros alumnos consigan esa
emancipación? O es qué ¿quizás somos tan extraordinariamente egoístas que no vemos más allá de nosotros mismos y
que sólo es nuestro bienestar lo que nos preocupa?. Yo pienso que las razones de que los maestros nos remitamos sólo al
currículo oficial a la hora de actuar en nuestro aula pueden ser varias: mayor comodidad, la inexperiencia... lo cierto y
verdad es que si fundamentamos nuestro trabajo sólo y exclusivamente atendiendo a dichas prescripciones, estaremos
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desvirtuando la esencia del para qué nació la E.O. e igualmente estaremos proporcionando una cierta jerarquización en
nuestras aulas, ya que estas prescripciones son tan generales que no pueden ser adaptadas al contexto concreto en donde
estemos trabajando, con lo cual estaremos negando ese derecho universal a buena parte del alumnado ya que sólo
“aprenderán” los más “aptos”o sea aquellos que alcancen unos objetivos determinados, los cuales, están orientados a
medir su rendimiento académico más que a proporcionar su formación en valores, y por otro lado, nuestra actuación
siempre irá en consonancia (tendrá dependencia) con lo que han establecido “unos pocos” que tienen indudablemente
unos determinados intereses: políticos, económicos... los cuales, caminan lejos de ir orientados a formar ciudadanos y
ciudadanas críticos con la sociedad de nuestros días y comprometidos con la idea de mejora de dicha sociedad.
Como dice Torres (1994) “ser ciudadanos y ciudadanas conlleva ser consciente de unos derechos y obligaciones en la
construcción de una sociedad más democrática, solidaria, justa y libre. Por lo tanto el currículum debe facilitar el análisis y
la reconstrucción de la realidad” (p.23). Así que dicho currículum no puede ser sólo prescripciones determinadas por
alguien que por mucho que haya investigado sobre educación, no deja de ser una persona ajena a la realidad de cada
contexto concreto, ya que visto así, el currículum nunca podrá facilitar la transformación de nuestros alumnos en
ciudadanos y ciudadanas (entendiendo este último concepto como lo entiende por ejemplo Torres (1994).
Torres (1994) nos introduce en su definición de ciudadano / ciudadana en un concepto ambiguo como es el de la
democracia. Y precisamente es en una democracia social donde la educación tiene que ser igualadora de las desigualdades
de partida, a través de una discriminación positiva a favor de los más desfavorecidos, es decir, nosotros como profesores
tenemos que posibilitar que todos nuestros alumnos independientemente de su C.I., su situación económica... tengan
acceso a una formación que les ayude a desenvolverse a nivel social.
Entonces pensemos por un momento para posibilitar esto, ¿no tenemos los profesores la obligación de proporcionarles
a nuestros alumnos y alumnas unas experiencias educativas que les resulten significativas? ¿no tenemos la obligación de
qué estas experiencias les faciliten su libre expresión y qué las mismas le ayuden a valorar el papel que quieren cubrir en
nuestra sociedad?... ¿no sería éste el verdadero sentido de la palabra “educación democrática?”.
Los niños necesitan experiencias educativas que tengan lugar en un clima donde puedan expresar sus ideas libremente,
esto les ayudará a comprender las responsabilidades y obligaciones sociales que los ciudadanos necesitan desempeñar en
una sociedad verdaderamente democrática. (Goodman, 1989 citado en Blanco García, 1995). Lo más importante de la
educación no es impartir el currículo, sino ayudar al niño a dar con su juguete preferido, con el que desarrollarse y ser feliz
toda la vida (Tonucci, 2018).
En una sociedad más preocupada por ir vestido a la última moda o por tener el último móvil que ha salido al mercado
que por contribuir por ejemplo a paliar el hambre en el mundo, habría que cuestionarse qué se entiende por democracia y
que mejor vía para cuestionarse tanto ésta como otras muchas incongruencias que promoviendo una Educación
Obligatoria basada en la formación de nuestros alumnos y alumnas, posibilitando a los mismos que en dicha formación
adquieran una identidad propia que les ayude a saber quiénes son realmente, cuáles son sus principios o hacia dónde
quieren encaminar su vida, y que a la vez de proporcionarle esta identidad les ayude a formar parte del mundo cultural
que les rodea y a no sentirse en ningún caso excluido del mismo independientemente de su condición intelectual, su
raza..., sino que por el contrario en todo momento se sientan parte activa de ese mundo, porque tengan la seguridad que
les confiere su autonomía, la cual, les va a ayudar en todo momento a tomar iniciativas propias en pos de mejorar esa
realidad de la que forman parte.
Algunos profesores pensarán que todo lo comentado anteriormente está muy bien pero se pueden preguntar: ¿cómo
se hace eso? ¿qué estrategias hay que utilizar? ¿qué contenidos? ¿en qué objetivos nos tenemos que basar?...
Como dice Blanco (1992) “no hay ningún método de enseñanza que garantice el éxito del proceso de enseñanzaaprendizaje, que sea útil para todos los alumnos / alumnas, todos los centros, todos los profesores, todas las materias”
(p.21).
CONCLUSIONES
La clave para posibilitar una E.O. que atienda a las necesidades de todos y cada uno de los alumnos /as en particular y
del grupo en general (principio básico en la atención a la diversidad), que posibilite el desarrollo intelectual de todos y
cada uno de los mismos... y que al fin y al cabo sea una educación justa con todos y para todos, cada profesor la tiene que
buscar dentro de si mismo, valorando ¿qué es y qué no es importante enseñar?, y ¿por qué cree que eso es lo importante
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y no otra cosa?, y adquiriendo el compromiso de educar a todos sus alumnos / as, porque hay que concienciarse de que
todos y todas son educables y este compromiso le va permitir a su vez que los alumnos lo consideren una persona de la
que pueden aprender mucho pero también ante la que se pueden equivocar sin miedo a ser castigados, ya que el castigo
ni educa, ni sirve de escarmiento.
Que el profesor adquiera este compromiso lleva implícito que él mismo seleccione unos contenidos, unos criterios de
evaluación... siempre atendiendo a una premisa fundamental:- ¿qué es lo que quieren aprender mis niños / as?, y ¿cómo
deben aprender eso en pos de su formación?. Esto le va a llevar a replantearse día a día su actuación “relativizando” sobre
cuestiones como: su manera de adquirir conocimientos, su manera de transmitirlos, su manera de evaluar a los alumnos
/as... y a su vez va a permitir que los alumnos / as “relativicen” sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que están
inmersos.
Las buenas intenciones que puede tener el profesor a la hora de atender a esa diversidad de alumnos anteriormente
comentada en pos de una educación justa para todos, no son favorecidas en nada por el sistema graduado que existe en
las escuelas de nuestros días, ya que la misma graduación tiende a homogeneizar a los alumnos “clasificándolos” por la
edad y “exigiendo” en alguna medida que todos sigan el mismo ritmo de aprendizaje, lo cual, es un claro ejemplo de no
contar con el progreso libre de los alumnos y alumnas.
Resumiendo hay que significar que la enseñanza que yo defiendo en este artículo más que una ciencia es un arte, en
donde los “actores primarios de la obra” tienen que llegar a un proceso de negociación que les permita formarse
mutuamente. Este proceso de negociación no puede ser concebido más que como un trabajo donde el profesor ayudado
por sus alumnos / as, por sus compañeros, por su experiencia y por su ética profesional, selecciona los contenidos que se
llevarán a cabo en el aula, los cuáles deberán partir de la cultura antropológica (entendida ésta, como aquella que está
formada por el conjunto de significados de tipo intelectual, ético, estético etc, que caracterizan a un grupo social),
contando siempre con las mejores aportaciones de la “alta cultura” (entendida ésta como la selección escogida de lo
mejor de la condición humana); establece unos criterios de evaluación para que la misma resulte formativa , la cual, se
define como “aquella que ayuda a crecer a desarrollarse intelectual, afectiva, moral y socialmente al sujeto” (Álvarez
Méndez, 1993, p.29); elige los materiales y medios más idóneos para la transmisión de dichos contenidos... y todo ello con
la firme intención de posibilitar la educación de sus alumnos y alumnas haciendo a sus alumnos partícipes activos de dicha
educación. Pero no una educación cualquiera, sino una educación fundamentada en la democracia, en el desarrollo de la
personalidad de cada sujeto, en la toma de contacto de dichos sujetos con la cultura, lo cual, les va a ayudar a sentirse
ciudadanos y ciudadanas totalmente integrados en el mundo de nuestros días.
No podría acabar este artículo sin recurrir a una cita que engloba a groso modo todo lo que he intentado transmitir con
el mismo:
“La enseñanza (sobre todo durante el período de escolarización obligatoria) es el arte que facilita a los que aprenden,
de una forma accesible, la comprensión de la naturaleza de lo que ha de ser aprendido” (Stenhouse, 1987, p.149).
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La enseñanza bilingüe desde la Educación Infantil
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Título: La enseñanza bilingüe desde la Educación Infantil.
Resumen
A lo largo de este artículo vamos a hablar sobre la enseñanza bilingüe desde Educación Infantil. Primeramente definiremos la
enseñanza bilingüe y veremos los diferentes programas que podemos encontrar en las aulas para impartirla; pasaremos a analizar
por qué es tan importante este aprendizaje desde la edad infantil. A continuación daremos unas pinceladas sobre la metodología
que debemos llevar a cabo en el aula con dicho fin, así como los materiales y recursos con los que podemos contar para llevar a
cabo dicho aprendizaje. Todo esto se verá introducido de un primer apartado dedicado a la enseñanza-aprendizaje del lenguaje
oral.
Palabras clave: Inglés, enseñanza bilingüe, Educación Infantil, recursos, materiales, cultura inglesa.
Title: Bilingual teaching from childhood education.
Abstract
Throughout this article we will talk about bilingual teaching from Early Childhood Education. We will define the bilingual teaching
and we will see the different programs that we can find in the classrooms to teach it; We will analyze why this learning is so
important since childhood. Then we will give a few brushstrokes on the methodology that we must carry out in the classroom for
that purpose, as well as the materials and resources that we can count on to carry out this learning. This will be introduced from a
first section dedicated to the teaching-learning of oral language.
Keywords: English, bilingual Education, Early Childhood Education, resources, materials, English culture.
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INTRODUCCIÓN
A lo largo de los años estamos viendo cómo se está introduciendo el aprendizaje de una segunda lengua en los niños
cada vez antes, esto, como vamos a ver en este artículo, es debido a la facilidad que tienen los niños en edades tempranas
para adquirir nuevos conocimientos. Además, gracias al esfuerzo de realizar este nuevo aprendizaje, las conexiones
neuronales se amplían, generando de este modo una capacidad cognitiva más amplia y despierta, capaz de comprender y
asimilar otros aprendizajes posteriores.
El aprendizaje de una segunda lengua es tan completo y beneficioso, que nos ayuda a tener una mejor vida social al
permitirnos comunicarnos con extranjeros, nos despierta la curiosidad por aprender las costumbres de otras culturas y a la
hora de buscar trabajo, además, nos resta competencia en el mundo laboral, ya que las empresas cada día buscan
empleados más completos y formados.
Según Monfort, el lenguaje es una de las capacidades más características y complejas del ser humano que permite la
comunicación entre personas y el conocimiento de la realidad. El lenguaje está formado por un sistema de signos y sirve
para expresar ideas y sentimientos. Dos componentes muy relacionados en el lenguaje son su forma y su función. Por lo
tanto, el lenguaje oral es el aprendizaje más importante que adquiere el niño en sus primeros años ya que a partir de él se
producen las primeras interacciones sociales, sentándose las bases de sus futuros aprendizajes.
1. LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL LENGUAJE ORAL.
Antes de adentrarnos a hablar sobre el tema en cuestión de esta publicación, es decir, el bilingüismo, me gustaría
dedicar este primer apartado a hablar sobre los niveles por los que pasan los niños a la hora de adquirir el lenguaje oral y
la manera en la que aprenden a hablar.
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Al finalizar la etapa de Educación Infantil el niño ha de estar en condiciones de expresarse fluidamente y con coherencia
en una variedad de situaciones y para una diversidad de necesidades. Pero, ¿en qué consiste la enseñanza-aprendizaje del
lenguaje oral en esta etapa?
En el primer ciclo se atenderá a las primeras manifestaciones de la comunicación y el lenguaje. El objetivo es que el
niño utilice y comprenda progresivamente el lenguaje oral.
Por otro lado, lo que se procurará en el segundo ciclo es que el niño consolide y desarrolle el lenguaje enriqueciendo su
capacidad de expresión y comunicación.
La enseñanza-aprendizaje del lenguaje oral en Educación Infantil supone el desarrollo de los distintos niveles que
forman el lenguaje:
-

Nivel fonológico: hace referencia a la adquisición de los fonemas o sonidos propios de la lengua. Ello implica la
capacidad para distinguir los sonidos y para producirlos. Según Jakobson, entre los 2 y 4 años, el niño aprende el
sistema fonológico, aunque se puede encontrar dificultades en algunos fonemas o sílabas hasta los 5 años.

-

Nivel léxico o semántico: se refiere a la adquisición de las distintas palabras que forman el lenguaje. El medio
familiar del niño ejerce una gran influencia en este aspecto del lenguaje ya que les enseñan sus experiencias y
riquezas lingüísticas. La intervención del maestro irá encaminada a enriquecer el vocabulario del niño a través de
la interiorización de diversas situaciones.

-

Nivel sintáctico: hace referencia a normas gramaticales para que el lenguaje sea ordenado y la comunicación
tenga sentido. Esto evoluciona hasta conseguir un dominio de las estructuras esenciales de los 4 a los 7 años.
Estas reglas se aprenden oyendo hablar a los demás.

Pero, ¿cómo aprende el niño a hablar? En el desarrollo normal de la adquisición del lenguaje suelen distinguirse dos
etapas:
-

Etapa prelinguística: que corresponde al primer año donde se desarrollan los elementos precursores del lenguaje.
Así mismo se distinguen dos momentos:

*El grito-llanto: que es la primera señal comunicativa del niño.
*El balbuceo: emisión de sonidos vocálicos y consonánticos.
-

Etapa lingüística: la cual comienza sobre los 12-18 meses con la emisión de las primeras palabras y culmina sobre
los 5 años cuando comienza a hablar como los adultos. Se diferencian 3 momentos: etapa holofrástica o de la
palabra-frase, etapa de combinación de palabras y habla telegrática.

2. ¿QUÉ ES LA ENSEÑANZA BILINGÜE Y QUÉ TIPOS DE PROGRAMAS PODEMOS ENCONTRAR?
Se entiende por enseñanza bilingüe aquella que enseña dos lenguas, siendo las dos instrumentales y vehículo de las
actividades de enseñanza-aprendizaje de cualquier contenido.
La constitución de 1973 en su artículo 3 establece la situación lingüística de España, señalando: “El castellano es la
lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. Las demás lenguas
españolas serán oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”.
Esto supone una gran riqueza idiomática ya que en España se hablan varias lenguas: el castellano, el gallego, el catalán,
el valenciano, el euskera…. Por lo tanto, todo maestro debe conocer las peculiaridades lingüísticas de sus alumnos si
quiere garantizar una buena enseñanza.
La numerosa bibliografía existente sobre la introducción de una segunda lengua demuestra la aptitud del niño para
adquirir más de una lengua durante los primeros años y cómo esta aptitud decrece a partir de los 9 años. Por ello, la edad
de los 3 / 4 años es la aconsejable para la iniciación de la segunda lengua.
Además, la familiarización con otras leguas contribuye a un desarrollo metal más rico y a una dilatación de su
personalidad desde el punto de vista afectivo y social.
Según Renzo Titone, el bilingüismo es la facultad que posee un individuo de saber expresarse en una segunda lengua sin
parafrasear la lengua nativa.
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El aprendizaje de dos lenguas a la vez no ha de crear ningún problema al niño, pero a condición de que se le respete, en
cierta medida, la lengua materna sin poder ser sustituida, pues se desposeería al niño de sus puntos de referencia
iniciales.
Ante la existencia de dos lenguas en contacto como es el caso de las comunidades autónomas con lengua propia,
además del castellano, obligan a adoptar estrategias que permitan al niño adquirir una competencia lingüística tanto en
su lengua materna, como en su segunda lengua.
El objetivo fundamental de la enseñanza bilingüe es: mantener la lengua materna y adquirir un alto nivel en la lengua
escuela.
Existen 4 tipos clásicos de programas bilingües:
- Programa de segregación: utilizan como lengua de instrucción la lengua materna, quedando la lengua escuela
reducida a materia de currículo.
- Programa de submersión: son para escolares cuya lengua materna es diferente a la del resto del grupo. Es el caso de
los inmigrantes.
- Programa de mantenimiento: donde unas asignaturas se imparten en lengua materna y otras en lengua escuela.
- Programas de inmersión: todas las asignaturas y comunicaciones de la escuela son en lengua escuela.
3. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE APRENDER UNA SEGUNDA LENGUA DESDE LA EDAD INFANTIL?
Autores como Chomsky, consideran que los humanos nacemos con capacidades innatas para adquirir el lenguaje
verbal, y que, estas capacidades, van disminuyendo con el paso del tiempo. Aquí es donde radica la importancia de
comenzar con este aprendizaje lo antes posible, de este modo obtendremos mejores resultados y nos constará menos
trabajo aprender el segundo idioma, cuanto antes comencemos con su aprendizaje. Esto es debido a que a medida de que
pasan los años, el hipocampo de las personas se reduce, de manera que las conexiones neuronales van finalizando su
actividad y esta conexión entre las neuronas va siendo cada vez menor. De este modo, cuando somos pequeños tenemos
mayor plasticidad cerebral que nos permite adquirir conocimientos con mayor facilidad; no siendo imposible adquirirlos
en la edad adulta.
Vigotsky defiende que, aunque pensamiento y lenguaje no son lo mismo, el lenguaje es la base del pensamiento. Este
autor establece que el verdadero aprendizaje radica en la conexión entre el pensamiento del que aprende, y las
instrucciones del que enseña. El niño aprende a hablar fácilmente gracias al lenguaje oral por medio de la escucha, sin
embargo, necesita ayuda para completar su proceso.
Como vamos diciendo, adquirir otro idioma desde la edad infantil produce cambios positivos en nuestro cerebro ya que
altera la estructura cerebral originando numerosos beneficios. Este cambio origina gran flexibilidad mental que a su vez
nos facilita la adquisición de otros nuevos conocimientos futuros ya que nuestra mente se amplia considerablemente.
“Cuando aprendemos un segundo idioma, los nuevos conocimientos se van sumando a los conocimientos ya adquiridos
anteriormente” manifiesta Wade, K, C. (2009). Pero esta no es la única ventaja, además de ampliar nuestra capacidad
cognitiva, nos ayuda a mejorar nuestra atención y, como pone de manifiesto el experto en neurociencia y aprendizaje de
Cambridge Davis, M., ayuda a retrasar las enfermedades degenerativas, mejoramos en la comunicación y nos enriquece
en nuestra vida personal y profesional.
¿Pero qué pasa con la adquisición cultural de las otras lenguas? Aprender una segunda lengua nos despierta una
curiosidad por saber las costumbres, gastronomía, cultura, climatología… de ese país. Asimismo nos animará a querer
viajar para visitar dicho país en un futuro, lo que nos convierte en personas más despiertas y curiosas culturalmente
hablando.
4. ¿QUÉ METODOLOGÍA DEBEMOS EMPLEAR PARA INTRODUCIR UNA SEGUNDA LENGUA EN NUESTROS ALUMNOS DE
EDUCACIÓN INFANTIL?
Debido a que nuestra enseñanza está encaminada a niños de 3 a 6 años es de vital importancia el hecho de no caer en
la rutina de enfocar la enseñanza a la repetición de frases y el aprendizaje memorístico. En este sentido debemos enfocar
el aprendizaje de una manera lúdica y atractiva a los niños, que despierte su motivación e interés hacia el inglés.
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Debemos tener en cuenta los reducidos tiempos de concentración de los niños de esta edad, por lo que debamos
preparar actividades movidas, variadas y cortas (actividades orales de unos 10 minutos aproximadamente). De esta
manera, debemos comenzar primeramente situando al alumnado en lo que vamos a hacer a continuación, captando su
atención y motivándolos ante la tarea. A continuación se deben trabajar los conceptos de los que va a partir la actividad
principal y finalizando con la actividad principal que debe ser interactiva y lo más dinámica posible
Por otro lado, debido a que los niños de estas edades son verdaderas “esponjas” del aprendizaje, nosotros como
docentes, debemos formarnos adecuadamente a la hora de hablar el nuevo idioma, pues cualquier error en nuestra
pronunciación los niños lo adquirirán y será un error que les costará mucho esfuerzo paliar en un futuro.
5. MATERIALES Y RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS EN EL AULA DE INFANTIL
Como maestros de Educación Infantil sabemos que una de las formas más comunes de organizar nuestras aulas es por
rincones, bien sean utilizados únicamente como lugares de juego o incluso siendo aprovechados por otros maestros
también como rincones de trabajo. Efectivamente yo soy de las que piensa que todos los rincones de juego de las aulas de
infantil tienen un alto nivel motivacional y aprovechamiento para trabajar cualquier contenido del currículum. En el caso
del inglés estos rincones no pasan desapercibidos. Pongamos que en un aula de este nivel tenemos los siguientes
rincones:
-

Rincón de las matemáticas

-

Rincón de la biblioteca

-

Rincón del juego simbólico

-

Rincón del ordenador

-

Rincón de las construcciones

-

Zona de la asamblea

Pues bien, todas estas zonas y rincones son lugares esenciales para dotar nuestra aula de material destinado al
aprendizaje del inglés. Veamos algunos ejemplos a continuación:
-

Rincón de las matemáticas: es un lugar idóneo para dotarlo de tarjetas con las grafías de los números, la
representación de los mismos y objetos para cuantificarlos.

-

Rincón de la biblioteca: puede estar dotada de libros de vocabulario en inglés acompañados de ilustraciones y con
las grafías a gran tamaño. También podemos dotar el rincón con material donde los niños puedan copiar dichas
palabras (pequeñas pizarras, libretas, folios en blanco, cartulinas…). Además, aunque los niños no sean capaces
de leerlos, también puede ser una gran oportunidad el mostrar a los niños en este rincón algunos cuantos muy
sencillos en inglés para poder contárselos nosotros.

-

Rincón del juego simbólico: donde podemos introducir elementos típicos de la cultura británica para que los
niños aprendan, además de vocabulario y expresiones en inglés, algunos elementos que los caracterizan, como
por ejemplo sus monedas (las libras), una pequeña representación de sus típicas cabinas telefónicas rojas, un
típico autobús rojo de juguete…

-

Rincón del ordenador: lo podemos dotar de multitud de programas informáticos destinados a trabajar el inglés en
Educación Infantil, como por ejemplo: “La granja de Berny”, “Fun pack”…. Este rincón también es el idóneo para
adentrar a los niños en la cultura musical de nuestra segunda lengua, enseñándoles canciones sencillas en este
idioma.

-

Rincón de las construcciones: en este rincón, en principio nada relacionado con el aprendizaje del inglés, también
podemos introducir materiales destinados a dicho fin, como podrían ser los puzzles de parejas en los que hay que
unir la palabra en inglés con el dibujo de su representación.

-

Zona de la asamblea: esta zona no cabe duda de que puede estar totalmente ligada al aprendizaje de un segundo
idioma ya que es la zona y momento idóneo para explicar los contenidos a trabajar posteriormente en las fichas,
el vocabulario y expresiones que queremos que nuestros alumnos adquieran, y las actividades lúdicas que se van
a realizar a continuación en los rincones con ayuda de los materiales que acabamos de nombrar posteriormente.
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CONCLUSIONES
Aunque la adquisición del lenguaje se lleva a cabo de una forma natural en la interacción con el medio, la intervención
educativa en Educación Infantil contribuirá a:
-

Evitar posibles defectos fonológicos

-

Corregir errores

-

Ampliar el vocabulario

Por otro lado, la adquisición de una segunda lengua es tan útil que en los centros se comienza desde la Educación
Infantil ya que esto, además de hacernos ganar tiempo, nos permite aprovechar la etapa de los niños en las que sus
características cognitivas están más preparadas para un buen aprendizaje de una segunda lengua, todo ello manteniendo
la lengua materna como la de referencia.
Por ello, con la finalidad de que los niños adquieran un buen lenguaje oral de lengua materna y adquieran lo mejor
posible una segunda lengua escuela, el maestro concretará su intervención con actividades como las que hemos visto a lo
largo del artículo ya que el sistema educativo se convierte en uno de los ámbitos más importantes para entrar en contacto
con el aprendizaje de una segunda lengua.
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Resumen
Las asignaturas de música representan un entono ideal para la práctica del aprendizaje cooperativo por sus características
intrínsecas que conllevan la ejecución instrumental y vocal y el sentido de aportación a un todo común. Este artículo plantea
actividades concretas a realizar en dos niveles educativos diferentes: primer curso de enseñanza secundaria obligatoria y primer
curso de enseñanzas de bachillerato artísticas, indicando el procedimiento a realizar y las dificultades encontradas en cada caso
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Musical subjects represent an ideal environment for the practice of cooperative learning because of its intrinsic characteristics
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1. INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia, la enseñanza musical ha conocido muchos enfoques destinados a dirigir didácticamente a los
futuros profesionales musicales con técnicas y teorías pedagógicas más o menos rígidas que permitiesen adaptarse al
contexto social y las características de aprendizaje evolutivo de los alumnos.
El presente artículo ofrece una visión global de la didáctica del aprendizaje cooperativo adaptado a las enseñanzas
musicales a nivel de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato así como ejemplos reales de actividades
realizadas en el aula que permiten una reflexión posterior sobre la puesta en marcha de las mismas y una evaluación
cualitativa del grado de satisfacción encontrado por parte del docente y del alumnado receptor.
La clase de música posee el privilegio de permitir la creación musical por parte de un grupo de personas. Una clase de
música que conlleve práctica instrumental y/o vocal se comporta como un equipo de trabajo compuesto por casi 30
alumnos que combinan el esfuerzo destinado a la mejora de su calidad individual como instrumentistas con el hecho de
contribuir a la mejora de la calidad de las interpretaciones grupales llevadas a cabo. Este hecho les lleva a reflexionar
sobre la importancia de un hecho crucial inherente a las ejecuciones musicales como es el sentido de responsabilidad
colectiva.
Las clases instrumentales suelen resultar más motivadoras para el alumnado que aquellas en las que se imparten de
una forma más teóricas contenidos básicos de lenguaje musical, instrumentación o nociones sobre la historia de la música
y los compositores. Una clase de práctica instrumental o vocal lleva implícito el sentido de aprendizaje cooperativo y es
entendido de esa forma por los alumnos, los cuales y de forma inconsciente aúnan esfuerzos con el objetivo de ofrecer al
público exterior (compañeros, profesores, padres....) el resultado de su trabajo trimestral o anual de forma que resulte
satisfactoria tanto a los receptores de dicho trabajo como a los que fueron conformándolo a lo largo del curso escolar. Es,
por tanto, en esas sesiones teóricas donde deben establecerse didácticas que resulten motivadoras e inclusivas para el
alumnado.
La experiencia adquirida a través de los años como docente permite identificar las importantes dificultades
pedagógicas manifestadas tanto a nivel conductual como de aprendizaje de los conceptos musicales. Las dificultades
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aparecen cuando ciertos alumnos deciden no contribuir positivamente al desarrollo de las sesiones lectivas, provocando,
no sólo una falta de trabajo personal si no a crear un ambiente de trabajo que no favorece la fluidez de las explicaciones
ni, por tanto, el aprendizaje de sus compañeros que, se ven lastrados por la conducta de los alumnos disruptivos.
Es difícil analizar las causas que llevan al abandono, dejadez y consecuentemente disruptividad de dichos alumnos, pero
en un número elevado de ocasiones y, tras los análisis pedagógicos pertinentes llevados a cabo por el equipo docente (en
especial el tutor del alumnos) con los miembros del departamento de orientación de los centros, muestran una elevada
correlación entre la conducta y el grado de comprensión de los contenidos. Un alumno que no comprende tiende en
ocasiones a mostrar su frustración presentando conductas inadecuadas con las que, por una parte pretende llamar la
atención de sus compañeros y profesores, y por otra, pretende disimular sus carencias cognitivas. Pero no sólo, el motivo
de la mala conducta debe achacarse a la capacidad cognitiva del alumnos, si no que la falta de hábitos de estudio o la mala
organización y estructuración de los mismos por una deficiente puesta en escena de las técnicas de estudio pueden llevar
al alumnos a descolgarse de las clases.
A medida que el curso escolar avanza, estos alumnos, que presentan una tendencia a obtener calificaciones cada vez
más bajas, contribuyen cada vez menos en las actividades de clase y acrecientan el grado de heterogeneidad ya de por sí
presente en el alumnado. El objetivo de cualquier docente se basa, por tanto en favorecer la conexión de dichos alumnos
con el grupo-clase, implementando metodologías y enfoques pedagógicos que inciten al alumnado a unir esfuerzo en pos
de un objetivo común que les haga sentir partícipes de un proyecto y necesarios en un grupo, que apreciará sus esfuerzos
y aportaciones.
2. APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EL AULA DE MÚSICA
El aprendizaje cooperativo puede ser la herramienta necesaria que promueva mecanismos de refuerzo del sentido de
responsabilidad, dando más importancia a la colaboración que a la competición o al trabajo individual, creando un
contexto y un ambiente de aprendizaje que se base en una interacción organizada de elementos tales como objetivos
comunes, espíritu de equipo, mejoras de las relaciones sociales o formas de recompensas colectivas. En los modelos de
aprendizaje cooperativo propuestos por David y Roger Johnson junto con Karl Smith aparecen varias premisas básicas que
rodean cualquier didáctica referida a este tipo de aprendizaje y que tienen su relevancia a la hora de desarrollar sesiones
lectivas en la asignatura. De esta manera, la denominada interdependencia positiva, entendida como la posibilidad de
conseguir, mediante técnicas grupales, objetivos que no son capaces de alcanzarse de forma individual o la importancia de
potenciar las interacciones sociales son, por si mismas dos premisas que justifican el intento de puesta en marcha de este
tipo de aprendizaje.
Las actividades relacionadas con el aprendizaje cooperativo se han realizado en dos niveles educativos muy diferentes.
La primera de ellas se llevó a cabo en el primer curso de la educación secundaria obligatoria dentro del ámbito de un
programa de potenciación de lenguas extranjeras, siendo la asignatura de música un área AICLE con el francés como
lengua vehicular. La segunda actividad se desarrolló en el grupo de alumnos de primer curso de bachillerato de artes
escénicas en la asignatura de análisis musical.
2.1. APRENDIZAJE COOPERATIVO EN PRIMERO DE ESO
2.1.1 Planteamiento de la actividad a realizar
El grupo objeto de estudio está formado por 24 alumnos de primero de eso que cursan la asignatura de música dentro
del plan de bilinguismo del centro educativo que establece la materia como un área AICLE impartida en francés. El grupo
es bastante homogéneo salvo por 4 alumnos que han presentado dificultades desde el primer día, tanto por los
contenidos propios de la asignatura como por la carga lectiva extra que supone la lengua extranjera. Las unidades AICLE
que componen la materia han sido cuidadosamente planificadas (ver artículo) pero, pese a ello, las carencias de base
unidas al bajo hábito de estudio de estos alumnos lleva a esta indeseada situación de escaso rendimiento.
La actividad se realiza en grupos de 4 alumnos, formándose por tanto 6 grupos en el aula. Cada grupo está elegido por
el profesor buscando diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje entre los componentes del mismo. Uno de los
alumnos ejercerá las funciones de portavoz del grupo, otros dos realizarán funciones de redacción y escritura y el último
servirá de coordinación entre los componentes así como de enlace y puesta en común con los otros grupos del aula. La
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temporalización se estableció en 3 sesiones lectivas durante las cuales se realizará la totalidad de las actividades previstas,
no siendo por tanto necesario realizar trabajo fuera del aula.
Las actividades están enmarcadas dentro del bloque de contenidos de lenguaje musical, concretamente en epígrafe de
la organología por una parte y de la organización formal en otra. Los actividades están redactadas en lengua francesa y se
basan en contenidos que, han sido previamente explicados en clase por el profesor, recogiendo aspectos relativos a la
identificación visual y auditiva de los instrumentos, su disposición en la orquesta sinfónica, el vocabulario básico referente
a su estructura y mecanismo de funcionamiento, etc. Se entregarán únicamente 2 ejemplares del cuadernillo de
actividades por cada grupo, debiendo utilizar uno de ellos como borrador y el otro como definitivo de entrega. De esta
forma, los alumnos deberán intercambiar continuamente los roles de lectura, búsqueda de información y plasmación de la
misma a lo largo de las sesiones temporalizadas. Cada cuadernillo contendrá un texto cuya información será de utilidad a
la hora de resolver las actividades por parte de otro grupo de alumnos,lo que favorecerá el intercambio de información
entre los diferentes equipos que dejarán, por un momento, de funcionar como entres aislados para cooperar entre ellos.
Al final de las sesiones, el portavoz de cada grupo expone las respuestas al resto de los compañeros y se somete a las
preguntas y/o debates que puedan surgir por parte de los componentes del resto de los grupos.
2.1.2 Resultados y discusión.
La actividad resultó motivadora para la mayor parte del alumnado. El hecho de trabajar en grupo favoreció la
participación de aquellos alumnos con necesidades. Los alumnos manifestaron en todos los grupos que sus componentes
se habían involucrado por igual a la hora de resolver las cuestiones planteadas, y valoraron los aspectos referentes a
trabajo individual de los miembros, cooperación en el intercambio de información entre los grupos y planificación interna
de los mismos de forma positiva, demandando más actividades de este tipo para ser realizadas durante el curso ya que
rompe la monotonía de las clases teóricas convencionales. La evaluación de la actividad por parte del profesor comprende
una primera fase de evaluación de la actividad realizada en el grupo y una segunda en la que, de forma individual, los
alumnos realizan un test sobre los contenidos que trabajaron en la unidad. Los resultados individuales se ven reforzados
positivamente si todos los miembros del grupo alcanzan una puntuación mínima. Este hecho reforzó el espíritu de equipo
y mejoró el grado de involución del alumnado, el cual se siente por una parte activo dentro de un proyecto y, evita, en la
medida de sus posibilidades, resultar un lastre en las calificaciones de sus compañeros de clase.
Como dato negativo, se observó que la pregunta extra, no explicada con anterioridad en clase y que los alumnos
tuvieron que resolver buscando información en grupos ajenos no fue correctamente respondida en un importante número
de grupos, lo que plantea la necesidad de reflexionar hasta qué punto este tipo de aprendizaje podría en un futuro relegar
la labor del profesor al impartir “clases magistrales”. Los alumnos no demostraron la competencia necesaria para adquirir
contenidos por si solos a partir de la mera lectura de textos, por muy sencillos y descriptivos que éstos fuesen. El
aprendizaje cooperativo a estas edades debe realizarse con posterioridad a la clásica impartición de la lección por parte
del profesor y del intercambio de información entre el profesor y el alumno, el cual escucha la explicación, realiza las
preguntas necesarias, responde a las efectuadas por su profesor y realiza, al principio y de forma guiada, las actividades
relacionadas. Sólo tras este periodo inicial, el alumno podrá enfrentarse a enfoques más colaborativos, en los cuales la
labor de guía del docente pueda reducirse para dar el papel más relevante al grupo de trabajo.
2.2. APRENDIZAJE COOPERATIVO EN PRIMERO DE BACHILLERATO
2.2.1 Planteamiento de la actividad a realizar
El grupo objeto de estudio se encuadra dentro del primer curso de bachillerato de artes escénicas en la asignatura de
modalidad denominada “Análisis Musical I”. Los alumnos que cursan este bachillerato presentan un grado de motivación
importante y un marcado aspecto vocacional que favorece la puesta en marcha de iniciativas que puedan resultar de
importancia a la hora de su formación futura. Es por ello, que los alumnos no presentan reticencias a la hora de
implementar nuevos enfoques pedagógicos que rompan la rutina de las clases marcadamente analíticas y descriptivas que
esta asignatura presenta.
Las actividades se realizaron en grupos de 3 alumnos y se encuadran dentro del epígrafe de análisis armónico presente
en el currículo de la asignatura. Asimismo, y dada la confluencia y dependencia de los contenidos de la asignatura con la
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llamada “Lenguaje y Práctica musical” que los alumnos cursan de forma simultánea durante este primer curso de
bachillerato se trabajaron aspectos referentes a la identificación auditiva de ritmos y elementos melódicos.
La actividad a realizar se basaba en la transcripción en papel pautado de un fragmento de un coral de Bach
convenientemente adaptado para remarcar las 2 voces extremas (la voz superior que lleva un peso más melódico frente a
la de bajo que hace unas funciones de bajo armónico). Los roles que los alumnos deben llevar a cabo en cada grupo son
los siguientes: Uno de los alumnos será el encargado de la identificación auditiva de la línea melódica superior. Otro
alumno transcribirá la linea más grave y el tercero será quien realice la parte rítmica, ajustando las melodías que sus
compañeros identifiquen a los valores de figuras y grupos rítmicos correspondientes. Las líneas melódicas intermedias
vendrán dadas por el docente con lo que, una vez finalizada la transcripción completa de la obra, los alumnos realizarán el
análisis armónico de la misma, que incluirá el cifrado de los acordes, la identificación de las cadencias principales y la
determinación del carácter conclusivo o suspensivo de las frases resultantes.
2.2.2 Resultados y discusión
El ejercicio se realizó tres veces consecutivas, en las cuales se intercambiaron entre los miembros de cada grupo los
roles de identificación. Se observó como aquellos alumnos con un nivel musical más bajo pudieron realizar la identificación
de la línea melódica y del fraseo rítmico con relativa facilidad, siendo más complejo la discriminación auditiva de la línea
del bajo. El carácter cooperativo de la actividad, respetado íntegramente desde un principio favoreció la cohesión del
grupo, así como la sensación de interdependencia, ya que un cifrado final de los acordes no es posible hacerlo con
exactitud si falta alguna de las líneas melódicas.
Es interesante remarcar la mejora actitudinal de algunos alumnos tras la realización de estas actividades. La
cooperación, al igual que sucedía en el caso de los alumnos de primer curso de enseñanza secundaria tiene lugar dentro
del aula, espacio físico donde los alumnos encuentran la totalidad de material necesaria para llevarla a cabo, no siendo
necesaria la realización de actividades en horario extraescolar lo que permite a los alumnos dedicar su tiempo al estudio
del resto de asignaturas que componen el currículo y al docente a profundizar en la investigación en este campo que
puede, en un futuro abrir nuevas perspectivas y puntos de vista diferentes del aportado únicamente por el docente de la
asignatura, involucrando activamente a un alumnado que se sentirá partícipe en mayor grado de su proceso de
aprendizaje.
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Title: A description of a place.
Abstract
Through this article, aimed at students of English as a foreign language, an interesting guide is offered to carry out a descriptive
writing of a place. Anyone who needs directions to develop a descriptive written text, will be able to find the keys to do it
successfully. With a simple sequence of steps to follow, the student is given recommendations on the type of vocabulary or
grammar to be used, among other useful aspects.
Keywords: description, place
Título: Descripción de un lugar.
Resumen
Por medio de este artículo, dirigido a alumnos del inglés como lengua extranjera, se ofrece una interesante guía para llevar a cabo
un escrito descriptivo de un lugar. Todo aquel que necesite indicaciones para desarrollar un texto descriptivo por escrito, podrá
encontrar aquí las claves para hacerlo con éxito. Con una sencilla secuencia de pasos a seguir, se da recomendaciones al alumno
sobre el tipo de vocabulario o gramática a utilizar, entre otros aspectos de utilidad.
Palabras clave: descripción, lugar.
Recibido 2018-05-13; Aceptado 2018-05-22; Publicado 2018-06-25;
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Descriptive texts create an impression in the reader’s mind. It is important to bare in mind that the writer expresses his
or her opinion / impression of a person, place, event as he or she perceives it: the feelings that this person, place or event
transmit him or her. Therefore, the content of the text will be subjective, most of the times.
However, you can also find objective descriptions with a clear purpose: offer information to the reader. Through the
choice of words, the author helps the reader to create an image in his or her mind about what is being described and
makes it seem real.
Sometimes, students may find it difficult to write certain types of texts. Here, they will find an interesting guide to write
descriptions.
Following these steps they will be successful when writing a descriptive text.
BRAINSTORM
Write down the information you want to include in your composition (location, tourist attractions, people, public
transport, famous places, the weather, food and drink). You don’t have to write complete sentences. Answer the following
questions: where is it?, what is it used for?, why people go there?, what does it look like?, what can you see, listen to, find,
smell, eat…there?, how do you feel there?, do you like it? Why (not)?
PLANIFICATION
Organise the information into paragraphs.
- Paragraph 1: introduce the place and describe its location.
- Paragraph 2: describe the place in general terms and then give details about what the place looks like.
- Paragraph 3: give your opinion about the place or recommend it.
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THINK ABOUT LANGUAGE
1. Vocabulary: use varied adjectives and modifiers to avoid using “very” and “good” all the time.
Buildings

Cities/towns

Atmosphere

Size

Appearance

Weather

Food

People

High

Busy

Peaceful

Big

Attractive

Sunny

Bland

Boring

Low

Quiet

Relaxing

Small

Beautiful

Rainy

Boring

Cold

Ancient

Clean

Friendly

Lovely

Snowy

Tasty

Polite

Modern

Dirty

Crowded

Mediumsized

Pretty

Hot

Expensive

Lovely

Ugly

Wet

Varied

Helpful

…

Fabulous

…

…

Traditional

Interesting

Lively

Old

Boring

Exciting

Tiny
Huge
…

Beautiful

Cosmopolitan

Boring

Lovely

Impressive

Lovely

Fun

Mild

Magnificent

Historic

Colourful

…

…

…

…

Modifiers
Not at all, a bit, a little, extremely, quite, rather, particularly, slightly, very…

It is important to bare in mind that sometimes you want to use more than one adjective to describe someone and his or
her appearance.
What happens is someone’s hands are both small and thin? Would you write small and thin hands? Or… thin and small
hands?
What is the correct order of adjectives in the English language? The preferred one is the following:
- Opinion (pretty, gorgeous, ugly…)
- Size (small, big, huge…)
- Shape (long, square, round…)
- Age (new, old, young…)
- Colour (blue, red, pink…)
- Origin (Spanish, French, British…)
- Material (plastic, glass, paper…)
- Purpose (painting, driving, cooking…)
Let’s see some examples:
On the top of that mountain you could see an ugly, large, old tree.
There, I found amazing and tall skyscrapers.
My house is pretty, small and blue painted.
2. Grammar:
- Relative clauses: It is famous for its museums, which have some of the most famous paintings in the country.
- Comparative and superlative form of the adjective: Its beaches are the nicest!
3. Description of location:
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- Five minute from where I live
- Close to
- In the town centre
- Opposite / next to / near…
4. Description of the place:
- It has got…
- It looks / seems / appears to be…
- It is a bit / quite / very…
5. Useful expressions such as…
- It is famous for…
- The most interesting thing about it is…
- I would definitely recommend a visit.
- What I like about… is…
6. Linkers of addition:
Also, moreover, in addition, furthermore…
7. Linkers of contrast:
But, although, despite / in spite of, however…
EXAMPLE (SUBJECTIVE DESCRIPTION)
I walk around my town and I stop when I see the church. It is tiny and old with a chipped wall and a very noisy bell. I
remember going there every Sunday morning with my grandmother.
As I go pass the church I get to the main square where some old men, who have lived in the town all their lives, are
sitting on a bench just looking at nothing. There, eight trees very old too stand as home for many birds. When I was a little
girl, I used to spend every summer afternoon looking at them, listening to their warbling.
In the middle of the square, a tiny fountain made of stone serves to refresh oneself when the weather is as warm as
every summer is.
Round a corner, you can see my grandparents’ house with its big, wooden door and its big, wooden windows.
I stand at the door for three seconds, take a deep breath, and walk into.
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La importancia de la formación en RCP en los centros
educativos
Autores: Alonso Alonso, Gema (Diplomada en Enfermería, Enfermera de Urgencias); Oliveros López, Carlos (Maestro. Especialidad
en Educación Física, Maestro de Educación Primaria).
Público: Educadores y Sanitarios. Materia: Vida y salud. Idioma: Español.
Título: La importancia de la formación en RCP en los centros educativos.
Resumen
Por cada minuto que retrasemos la RCP, se disminuyen en un 10% las posibilidades de supervivencia. Es de vital importancia
conocer la maniobra de Reanimación Cardio-Pulmonar correctamente. Nos parece esencial que este conocimiento se imparta
desde las edades más tempranas y sea parte de la escuela, tanto para los alumnos como para el profesorado. Pese a que la LOMCE
incluyó en su Real Decreto, los Primeros Auxilios como contenido obligatorio y evaluable en la etapa de Primaria su aplicación
difiere de unas Comunidades Autónomas a otras.
Palabras clave: Reanimación, Escuela, Metodología didáctica, Cursos.
Title: The importance of CPR training in schools.
Abstract
Every minute that CPR is delayed, the chances of survival are reduced by 10%. It’s of vital importance to know the CardioPulmonary Resuscitation maneuver correctly as well as the basic First Aid. It seems essential that this knowledge is taught from the
earliest ages and is part of the school, for students and for teachers. Although the LOMCE included in Real Decreto, the First Aid is
a compulsory and evaluable content in the Primary education but the application differs from some regions to others.
Keywords: CPR, Reanimation, School, Didactic methodology, Trainings.
Recibido 2018-05-13; Aceptado 2018-05-16; Publicado 2018-06-25;
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PARADA CARDIORRESPIRATORIA
La parada cardiorrespiratoria (PCR) supone el cese de forma brusca e inesperada de la circulación sanguínea y de la
respiración espontánea y por tanto, el cese del aporte de oxígeno a los órganos vitales, siendo especialmente afectado el
cerebro. Cuando el cerebro deja de recibir oxigeno durante 6-8 minutos se produce la muerte de sus células,
produciéndose una situación irreversible.
En esta situación se debe actuar de forma rápida (puesto que el tiempo es esencial) mediante la aplicación de una serie
de sencillas maniobras (Reanimación Cardio-Pulmonar) aplicadas por las personas que se encuentran al lado de la víctima
que sufre la parada cardiorrespiratoria. Estas maniobras intentarán suplir las funciones respiratoria y circulatoria hasta
que los servicios sanitarios se hagan cargo de la situación aplicando las medidas de soporte vital avanzado protocolizadas
para intentar revertir la situación de parada cardiorrespiratoria.
La RCP se basa en iniciar de forma precoz lo que se conoce como Cadena de supervivencia.
La Cadena de supervivencia son una serie de acciones que realizadas correctamente y de forma ordenada pueden
salvar la vida a la persona que ha sufrido el paro cardiorrespiratorio.
RCP EN EL COLEGIO.
Desde la Sociedad Española de Cardiología tienen como objetivo conseguir incorporar el aprendizaje de la RCP en el
currículo de todos los escolares del territorio español.
También otras asociaciones como la AHA (American Heart Association ) o el ERC (European Resuscitation Council) han
recomendado que la Reanimación Cardiopulmonar se enseñe en la escuela.
El aprendizaje de la RCP por parte de los niños implica su posterior implicación de las familias y los amigos.
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Como bien decía Peter Safar, que es el “inventor” de la RCP moderna y actual, vale más que muchos sepan algo de RCP
a que unos pocos sean expertos.
Enseñar a los niños es realmente sencillo y económico, principalmente apoyándonos en todo el bien que puede
ocasionar este conocimiento.
En otros países la ley ampara estos programas de enseñanza. En Noruega, por ejemplo, se inició la enseñanza de RCP en
los colegios en la década de los 60.
Lo que se persigue es incorporarla a la enseñanza obligatoria y esto cuenta con el soporte de la OMS.
EN EDUCACIÓN PRIMARIA.
Aunque también consideramos importante la etapa infantil, puesto que, pese a no disponer de la destreza o fuerza
adecuada, también se podrían sentar así las bases de la RCP en la escuela, nos vamos a centrar en la etapa de Primaria,
dónde el niño ya a partir de los 6 años es capaz de distinguir una situación crítica y pedir ayuda.
Deberíamos enseñar a los niños de Primaria a reconocer una emergencia y a activar la cadena de supervivencia.
Los niños aprenderían a reconocer que la persona está inconsciente y no respira, posteriormente llamarían al 112 para
explicarles lo ocurrido y desde ese momento, con las instrucciones del personal al teléfono, podrían perfectamente iniciar
las maniobras de la RCP hasta que llegaran los sanitarios.

Con un reciclaje adecuado, teórico y práctico, año tras año lograríamos asentar muy bien el conocimiento y formar a
niños capaces de sacar adelante una parada cardiorespiratoria.
La etapa de Educación Primaria comprende desde los 6 a los 12 años. Es la etapa con mayor capacidad de aprendizaje.
Partimos de la base de que los niños de 6 años atienden de 30-40 minutos por lo que habría que adaptarse a este
tiempo realizando actividades divertidas y haciendo repeticiones de los conceptos más importantes para instaurarlos
correctamente.
Primeramente se debe formar al profesorado para que, aparte de tener el conocimiento sobre la RCP, motive a los
niños y pueda integrar los conocimientos más adelante en las clases diarias.
Se pueden utilizar, aparte de explicaciones y demostraciones prácticas, algún medio audiovisual, a través de las nuevas
tecnologías, que llame más su atención, DVD’s, algún juego, canciones para recordar el ritmo de las compresiones, fichas
didácticas… En definitiva, métodos de enseñanza más atractivos para atraer su atención y simplificar conceptos y acciones.
Posteriormente, para saber si los niños han entendido lo explicado y saber si podrían aplicarlo en la vida real
utilizaremos las técnicas de evaluación, que dependerán de la edad del niño.
Por ejemplo, en la primera etapa de Primaria, con 6 años, usaremos la evaluación mediante la observación y más
adelante se podrían realizar entrevistas, fichas o pruebas prácticas simples.
Los objetivos, la metodología y las actividades han de adaptarse al grado de desarrollo del niño; las actividades más
complejas se dejan para cuando se alcance el grado de madurez adecuado.
Está demostrado que lo ideal sería que el mismo profesorado impartiera estos cursos de RCP, puesto que los niños les
conocen, tienen más confianza a la hora de preguntar dudas y es probable que atiendan mejor a sus explicaciones.
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El inconveniente de esto, es que primero se debe hacer un curso al profesorado y además se debe proveer al colegio de
material adecuado para la formación, por lo que se incrementaría el coste y la duración.
Es responsabilidad de todos fomentar e implicar al sistema educativo como herramienta en la promoción de la salud
como medio efectivo para llegar al mayor número de niños y jóvenes. Los jóvenes son más asequibles, más capaces de
aprender RCP, más interesados en adquirir este tipo de habilidades y, probablemente estén más convencidos a
administrarlas en caso necesario
¿Y QUÉ DICE LA LEY?
En el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria
podemos encontrar el a los “Primeros Auxilios” dentro del área de Ciencias de la Naturaleza (Bloque 2: El ser humano y la
salud), del área de Educación Física (Explica y reconoce las lesiones y enfermedades deportivas más comunes, así como las
acciones preventivas y los primeros auxilios) y del área de Valores sociales y cívicos (Ser capaz de realizar primeros auxilios
y tomar medidas preventivas valorando la importancia de prevenir accidentes domésticos).
El docente desarrollará los contenidos sobre Primeros Auxilios de modo participativo, activo e integrador, como un
aprendizaje cooperativo.
Pero en la mayoría de los casos esto se queda en el papel. Pocos colegios lo llevan a cabo por todas las trabas
anteriormente descritas. El profesorado debería estar formado adecuadamente para ello y principalmente, por el coste
que supone.
En los países nórdicos, por ejemplo, es obligatorio conocer los Primeros Auxilios para ser profesor en los colegios.
CONCLUSIÓN
En 2016 se registraron en España 30.000 muertes por parada cardiorrespiratoria.
Estas paradas, en su mayoría, se produjeron en presencia de otras personas, pero solamente 1 de cada 5 inició
maniobras de RCP.
Cualquiera podemos ser testigos de una parada cardiorrespiratoria y una actuación precoz aumenta la supervivencia y
disminuye el riesgo de padecer secuelas.
Iniciando la enseñanza de RCP en las escuelas aseguramos que puede llegar, a medio plazo, a la mayoría de población.
Los niños tienen una capacidad de aprendizaje muy alta y no cuantifican el peligro igual que lo hacemos los adultos, por
lo que tienen menos probabilidad de quedarse en “shock” y actuar más rápidamente.
Desde pequeños se les puede enseñar a llevar a cabo la cadena de supervivencia e incluso pueden instruir a adultos que
se encuentren a su alrededor.
Cada contenido debe estar adaptado a la edad a la que se imparta.
La experiencia internacional en este sentido es muy amplia.
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El castigo físico en la educación
Autores: Espinosa Moreno, Carmen (Maestra de Educación Infantil, Maestra de Educación Infantil); Gregorio Olivares, María
(Maestra de Educación Infantil y postgraduada en Exclusión e Inclusión social y educativa, Maestra de Educación Infantil).
Público: Personal docente y familias. Materia: Psicopedagogía. Idioma: Español.
Título: El castigo físico en la educación.
Resumen
El objetivo general de este artículo es analizar el denominado el castigo físico en la educación de los niños así como su uso. Entre
las principales conclusiones, se destaca que la mayoría de los padres y madres afirman haber pegado a sus hijos o hijas alguna vez y
muestran, en ocasiones, opiniones favorables hacia ello. Además, existe un uso generalizado del cachete, a pesar de su prohibición
legal, mostrando, al mismo tiempo, las consecuencias negativas que implica el uso del castigo físico como medio para la resolución
de conflictos.
Palabras clave: Castigo físico, educación, niños.
Title: Physical punishment in education.
Abstract
The general objective of this article is to analyze the so-called physical punishment in the education of children as well as its use.
Among the key findings, it stands out that most parents claim to have stuck to their sons or daughters sometime and show,
occasionally, favorable views toward this. There is also a widespread use of the cheek, despite a legal ban, showing, at the same
time, the negative consequences of the use of physical punishment as a means of conflict resolution.
Keywords: Physical punishment, education, children.
Recibido 2018-05-13; Aceptado 2018-06-06; Publicado 2018-06-25;
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INTRODUCCIÓN
El presente artículo trata de analizar el uso que se hace actualmente del castigo físico, también conocido como
“cachete pedagógico”, como medida correctiva de malas actuaciones de sus hijos e hijas.
Se pretende poder actuar desde el marco educativo, situando como un aspecto prioritario de las Escuelas de Padres y
Madres el tema de concienciar sobre las consecuencias negativas del cachete pedagógico en sus descendientes, así como
ofrecerles alternativas más útiles, eficaces y que no repercutan negativamente en los niños y niñas.
Actualmente, existe aún quien se muestran a favor del uso del cachete o azote pedagógico a pesar de la prohibición
legal del mismo explicitada en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 (como se citó en UNICEF, 2006). Es, por
ello, por lo que es necesario poder actuar en consecuencia.
Esta afirmación pone en tela de juicio el sistema de educación que muchos padres y madres llevan a cabo haciendo uso
del cachete pedagógico, tal y como se ha demostrado en diversas investigaciones. Una de las más destacadas es la llevada
a cabo por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS en adelante) en el año 2005 (citado en Aunión, 2010, s.n) en la
cual se destaca que en torno al 60% de los encuestados y encuestadas opina que “un azote o una bofetada a tiempo
puede evitar más tarde problemas graves”. Del mismo modo, también muestra que un 56.9% opina que el uso del cachete
es necesario de vez en cuando.
En este sentido, se presenta la necesidad de actuar desde diferentes ámbitos e instituciones, especialmente educativos,
para incidir en una buena “Educación para Padres y Madres” dadas las consecuencias negativas que diferentes estudios
han mostrado que el uso del cachete por parte de padres y madres tiene en los hijos e hijas (Save the Children, 2006;
Lendoiro, 2013; Gámez-Guadix, 2014; Lansford et al., 2014). Entre estos, se podría destacar el estudio llevado a cabo por
Lansford et al. (2014), quienes demostraron que el castigo físico en niños y niñas de entre siete y diez años se puede
establecer como indicador de un desarrollo posterior de ansiedad y agresividad en los sujetos.
Destacando las palabras de Carmona (citado en Lendoiro, 2013), se puede afirmar que de la misma forma que, durante
años, en la sociedad española estaba bien visto que gritar o dar una bofetada a tu mujer era algo válido y, con el tiempo,
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se ha extinguido dicha opinión socialmente o, al menos, son muy pocos los que lo siguen pensando, de igual forma debe
llevarse a cabo con el uso del cachete pedagógico. Considera que se debe luchar por eliminar cualquier forma de violencia
presente en nuestra sociedad, puesto que estas no son éticas ni morales.
MARCO LEGISLATIVO
La legislación de la que se parte para defender la erradicación del castigo físico en los niños y niñas, dentro del el cual se
encuentra el cachete pedagógico, es la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989 (citado en
UNICEF, 2006).
Basándome en lo enunciado por la organización Save the Children (2006, p. 16), se puede afirmar que el castigo físico
en la infancia “vulnera tres de los cuatro pilares de la Convención:
-

El interés superior del niño.

-

Su derecho a la supervivencia y al desarrollo.

-

El derecho a que sea respetado su punto de vista”.
Siguiendo con la información extraída de Save the Children (2006, p. 16):
La Convención establece el principio del interés superior del niño como guía del proceso educativo. En su
artículo 19 insta a los Estados parte a tomar medidas “para proteger a los niños y niñas de cualquier forma
de violencia física y mental”.

En España, la mencionada Convención se ratificó en 1990, por lo que es obligatorio que sus ciudadanos cumplan con lo
establecido y que los titulares de deberes velen porque así sea. El Código Penal sanciona todo tipo de violencia que sea
ejercida contra los niños y niñas. El Código Civil, no es lo suficientemente explícito en este aspecto (Save the Children,
2006). “Con vistas a dar una dimensión más educativa, que permita cambiar hábitos y actitudes, resulta fundamental que
el Código Civil contemple la prohibición explícita del uso del castigo físico en la familia”. (Save the Children, 2006, p. 16)
Tal y como afirma Rojo (2007), en la misma línea, el 20 de diciembre de 2007 se aprueba que dar una bofetada a un hijo
o hija es ilegal. En dicho año, el Congreso de los Diputados aprueba eliminar los dos artículos del Código Civil que otorgan
a los padres, madres y tutores la autoridad de corregir razonable y moderadamente. Se prohíbe, de esta forma, dar un
cachete bajo ningún concepto. Con dicha modificación, los padres, madres o tutores legales de la infancia ahora deben
reprenderles con respeto a su integridad física y psicológica.
Pero, ahora bien, ¿a qué se hace referencia cuando hablamos de “cachete pedagógico”? ¿Un cachete es considerado
maltrato físico? ¿Dónde está el límite?
QUÉ ES EL CACHETE PEDAGÓGICO
Lendoiro (2013) afirma que la crianza de los hijos e hijas es un tema que ha sido objeto de muchos debates y, dentro de
estos debates, el uso del cachete pedagógico no ha tenido un papel muy importante.
Según Gámez-Guadix (2014), la disciplina parental incluye las habilidades o acciones que los padres y madres llevan a
cabo con el objetivo de evitar o corregir a sus hijos o hijas cuando estos tienen un comportamiento inadecuado. Dentro de
estas habilidades se pueden incluir estrategias como el razonamiento verbal, reforzamiento del comportamiento
adecuado, mandarles tareas como castigo, privar de privilegios, etc. Pero, entre estas, también encontramos lo que se
viene denominando el “cachete pedagógico”.
Antes de definir este término se considera de vital importancia distinguir lo que es el castigo físico (dentro del cual
estaría el cachete, por ejemplo) del maltrato físico. Para ello, se parte de lo expresado por la organización Save the
Children (2006) quien también se sumó a la erradicación del cachete. Esta afirma que “las diferencias entre el castigo físico
y el maltrato físico son dos: la intensidad: la existencia o no de lesiones derivadas de la violencia ejercida y la intención: la
intención del maltratador no es educar” (Save the Children, 2006, p. 3). Por tanto, afirma que:
El castigo físico es el uso de la fuerza causando dolor, pero no heridas, con el propósito de corregir una
conducta no deseable en el niño. El azote, el capón, la bofetada son formas de castigo físico aunque no las
califiquemos como maltrato (…) El castigo físico es una de las formas equivocadas de educar, pero no la única. No
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se trata de sustituir el castigo físico por el maltrato psicológico sino de educar sin violencia. (Save the Children,
2006, p. 3)
Save the Children (2006) también alude a las causas por las cuales los padres y madres hacen uso de esta forma de
corrección y, entre ellas, hace referencia a:
Porque lo consideran oportuno para la educación de sus hijos; por descargar sus nervios; porque carecen de
recursos suficientes para afrontar una situación o de estrategias para conseguir lo que quieren; porque no
definen bien las situaciones sociales en las que las emiten… (Save the Children, 2006, p. 4)
Así mismo, Aunión (2010, s.n) afirma que “un cachete, una bofetada, un azote, una colleja, un capón, un zapatillazo…”
son palabras que han definido acciones no mal vistas, en general, por la sociedad y que muchos padres y madres han
relacionado y asociado con la educación de sus hijos. El típico azote en el culo, bofetada “a tiempo” o colleja son algunas
de las acciones a las que se hace referencia cuando hablamos del ya nombrado cachete pedagógico.
Según Sarrado (ciatdo en Aunión, 2010, s.n), “el cachete explicita la impotencia y la incapacidad del adulto” y es así
como este es percibido por el infante que lo recibe. Tal y como explica, el cachete es recibido como una venganza por
parte del padre o de la madre, por lo que es imposible que este pueda tener resultados positivos en la educación de los
hijos. Por tanto, este se limita a ser una vía de deshago momentáneo por parte de los padres o madres.
Por su parte, Almendros, Carrobles y Gámez-Guadix (2014, p. 10), afirman que:
El cachete, el azote y la bofetada son formas de castigo físico frecuentes y ampliamente aceptadas por los
padres para corregir y controlar a sus hijos. Expresiones cotidianas como “a mí me dieron un cachete y no me
ocurrió nada”, “más vale un azote a tiempo”, “o a veces es necesaria una bofetada” reflejan la normalidad con la
que se percibe el uso del castigo corporal.
Según Gámez-Guadix (citado en Matey, 2010):
El castigo físico incluye el empleo de la fuerza como forma de corrección o control del comportamiento de los
hijos. A diferencia del maltrato físico, la mayoría de los padres (y por extensión de la sociedad) lo ven como una
forma adecuada y aceptable de educar a sus hijos. Además, estas conductas suelen producirse en un contexto
parental negativo e ir acompañadas de agresión psicológica, lo cual puede incrementar la probabilidad de que
aparezcan consecuencias psicológicas adversas.
Por su parte, Busto (2014), afirma que cada uno de nosotros nos desarrollamos como padres, madres, profesionales,
etc. teniendo en cuenta nuestra historia, lo que hemos vivido, la cual nos condiciona, en muchas ocasiones, de forma
equivocada. La mayoría de padres y madres que hoy educan a sus hijos e hijas crecieron con el cachete de aquellos que los
educaban para corregir sus malas conductas y, puesto que lo vieron en aquellos que son sus modelos a seguir, tales como
sus padres, madres u otra figura de autoridad para ellos, consideran que es la mejor opción para llevar a cabo y así lo
hacen. Este autor considera que los defensores del uso del cachete pedagógico aún siguen escuchando sus vivencias del
pasado pero que considera que ya es hora de que se lleve a cabo un cambio social en la educación de los niños y niñas.
Este justifica dicho cambio afirmando que los niños y niñas con los que se usa el cachete pedagógico son los mismos que
perciben lo que viene de sus adultos a seguir (padres, madres u otros modelos) como una verdad incuestionable, por lo
que la probabilidad de que estos usen el cachete como vía de solución de problemas se ve incrementada.
No obstante, esto no quiere decir que su uso sea justificable de ninguna de las formas, ya que el hecho de que un padre
o una madre de un cachete a su hijo desde una base de amor hace que este pase, con el tiempo, a convertirse en un valor
aceptable para los niños, pues, si aquella persona que tanto me quiere lo utiliza ¿Por qué va a ser algo malo que no deba
hacerse?
Paradójicamente, al mismo tiempo que se lleva a cabo un uso del cachete pedagógico por parte de muchos padres y
madres, Lendoiro (2013) afirma que los padres y madres actuales tienen una mayor preocupación por la educación de sus
hijos e hijas y, por ello, leen mucho más sobre pedagogía, educación infancia, etc.
Tal y como afirma Carmona (citado en Lendoiro, 2013), el mantener la calma ante la rabieta de un niño es una victoria
no solo para el momento presente sino también para el futuro del niño o niña. Dar una bofetada a tiempo es inútil, pues lo
que hacemos es agredir física y emocionalmente. Además, plantea varios interrogantes sobre dar una bofetada a tiempo:
“¿Qué es a tiempo? ¿A tiempo de qué? ¿Quién se está equivocando? ¿Quién no está haciendo lo que nosotros queremos
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que haga? ¿Quién nos grita?”. Pues, en ese caso, también sería justificable dar una bofetada cuando alguien se equivoque,
nos levante la voz, no nos obedezca, etc.
A pesar de la opinión de numerosos expertos en contra del uso del cachete pedagógico (Almendros et al., 2014; Aunión,
2010; Busto, 2014; Jan, 2010; Lendoiro, 2013; Matey, 2010), son muchos los padres y madres que afirman que este es útil
y funciona realmente a la hora de corregir las conductas de sus hijos pero, ¿es realmente útil su uso? ¿Ayuda a conseguir
aquello que se propone cuando se da un cachete?
UTILIDAD DEL CACHETE PEDAGÓGICO
Según afirma Aunión (2010, s.n), “el cachete duele, pero no funciona”. Por un lado, son muchos, aún en el siglo XXI, los
que siguen recurriendo al castigo físico leve para corregir el mal comportamiento de sus hijos a pesar de su ausente
eficacia. Muchos piensan que, de forma puntual, este puede ser eficaz para marcar determinados límites a los infantes.
Por otro lado, existen personas que se posicionan en un lado totalmente contrario, entre ellos, numerosos pedagogos y
psicólogos, los cuales rechazan de forma rotunda esta técnica. Entre los nombrados pedagogos y psicólogos cabe destacar
a Gámez-Guadix (citado en Aunión, 2010, s.n), el cual lanza una pregunta muy curiosa y es que: "Si no lo justificamos en el
ámbito de la pareja, ¿por qué sí con los niños, que están indefensos?". Del mismo modo, este afirma que no es de gran
utilidad el uso de dicho cachete, puesto que este no funciona, al menos, a largo plazo que es lo que nos interesa cuando
estamos educando.
Del mismo modo, Carmona (citado en Lendoiro, 2013, s.n) se muestra de acuerdo con la afirmación de que “una
bofetada no educa”, pues una conducta no puede cambiar a través de una forma de violencia. Son muchos los padres y
madres, como ya se ha dicho, que creen que el cachete es válido porque obtienen la conducta que desean o esperan pero,
en realidad, es tan solo una mentira. Con este, los niños y niñas no aprenden acerca de por qué no debe hacer una cosa u
otra sino que únicamente responden para evitar el golpe, por miedo o, en su caso, por haber recibido el golpe ya. Hemos
de tener en cuenta que somos el referente del niño o niña y si hacemos el uso de la violencia en su educación este lo
tomará como algo válido, aunque sea doloroso, y lo repetirá en su vida. Con ello el infante aprende que la violencia es algo
útil.
Siguiendo con la misma posición, la organización Save the Children (2006, p. 10) también opina que “el castigo físico no
es una forma de educar. Es evidente que el castigo físico produce reacciones en los niños y niñas pero esto no quiere decir
que sea un instrumento educativo. Porque no educa, sino que confunde”.
Asimismo, Almendros et al. (2014, p. 14), afirman que el uso del cachete pedagógico no es recomendable por diversas
razones:
En primer lugar, el azote o la bofetada enseñan al menor que la agresión es una forma aceptable de conseguir
los objetivos y de modificar el comportamiento de los demás. Por otra parte, el castigo es percibido a menudo
como injusto y arbitrario por parte de los hijos, lo cual hace más probable que el menor se muestre
progresivamente más desafiante con la autoridad.
Siguiendo con Almendros et al. (2014), el hecho de que el castigo físico tenga un efecto inmediato en los niños hace que
los progenitores tiendan a repetir dicha estrategia en lugar de plantearse otras herramientas que tienen el mismo efecto
pero que requieren de mayor calma y paciencia ¿Qué ocurre entonces con el uso reiterativo de esta estrategia? Que los
niños y niñas acaban por acostumbrarse, siendo esta técnica cada vez menos efectiva y teniendo así que incrementar su
frecuencia e intensidad para que sea eficaz.
Así mismo, según Gámez-Guadix (citado en Jan, 2010), ante la opinión de muchos padres y madres que consideran que
el cachete es una estrategia útil, afirma que este puede tener el efecto totalmente contrario, pues, ante el temor de
recibir un azote por parte de sus progenitores, los niños pueden llevar a cabo las acciones que pretenden a escondidas,
puesto que nadie se ha parado a explicarles qué es o no lo correcto.
Por su parte Gershoff (citado en Jan, 2010, s.n), afirma que “hay evidencia científica sustancial de que el castigo físico
hace más, y no menos, probable que los niños sean desafiantes y agresivos en el futuro”. Del mismo modo, afirma que en
estudios recientes en todo el mundo, incluyendo Canadá, China, India, Italia, Kenia, Noruega, Filipinas, Tailandia, Singapur
y Estados Unidos, el castigo físico se ha asociado a más agresiones físicas y verbales, peleas, bullying, comportamiento
antisocial y problemas de comportamiento en general. La conclusión que se puede extraer de estos estudios es que, en
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contra de los objetivos de los padres cuando lo aplican, cuanto más usan los padres el castigo físico, más desobedientes y
agresivos serán sus hijos.
Por tanto, según lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que los expertos y expertas se sitúan en contra del uso
del cachete pedagógico, dado que consideran que su utilidad es nula en los niños y niñas, no existiendo evidencia
científica de que este es realmente útil.
CONSECUENCIAS Y EFECTOS DEL CASTIGO FÍSICO
Tal y como afirma la organización Save the Children (2006), “el castigo físico hace daño a todos” (Save the Children,
2004, p. 4), por lo que este no sólo tiene consecuencias en los niños y niñas, sino también en los padres y madres y en la
sociedad, en general.
En los niños y niñas.
Un estudio realizado por Gámez-Guadix, Straus, Carrobles, Muñoz-Rivas, Almendros (2010), da a conocer que existe
una relación entre las estrategias de disciplina parentales y el bienestar subjetivo, la sintomatología depresiva y la
conducta antisocial durante la vida adulta del niño o niña. Según los resultados obtenidos, el castigo físico y la agresión
psicológica como medida correctiva de malas conductas incrementaba la posibilidad de un menor bienestar subjetivo
durante la adultez.
En esta linea, otra investigación llevada a cabo por Lansford et al. (2014) en ocho países demuestra que el castigo físico
entre los siete y los diez años era indicador de un desarrollo posterior de problemas de ansiedad y agresividad.
Del mismo modo, según un estudio llevado a cabo por la Academia Americana de Pediatría (citado en Lendoiro, 2013)
se demuestra que aquellos que fueron tratados con bofetadas, gritos, empujones, etc. en su infancia tienen mayor
posibilidad de sufrir trastornos en su edad adulta. Se muestra, asimismo, que “aquellos que recibieron un “cachete a
tiempo” fueron más propensos a conductas antisociales, dependencia emocional y paranoias”.
Un estudio llevado a cabo por el Comité sobre la Violencia del Departamento de Psiquiatría elaborado por la
Universidad americana de Stanford (citado en Barroso y Montañés, 2004, s.n.), entre sus principales conclusiones, destaca
que “la conducta violenta genera en los niños dos tipos de conductas emocionales negativas: la depresión por la pérdida
de confianza en los padres; y la agresión, sobre todo hacia sus progenitores”.
Igualmente, Save the Children (2006), también hace hincapié en otras graves consecuencias, tales como:
Daña su autoestima, genera sensación de minusvalía y promueve expectativas negativas respecto a sí mismo
[…] Existe la creencia extendida de que la agresión hace más fuertes a las personas que la sufren. Hoy sabemos
que no sólo no les hace más fuertes, sino más proclives a convertirse repetidamente en víctimas.; Interfiere sus
procesos de aprendizaje y el desarrollo de su inteligencia, sus sentidos y su emotividad; Se aprende a no razonar.
Al excluir el diálogo y la reflexión, dificulta la capacidad para establecer relaciones causales entre su
comportamiento y las consecuencias que de él se derivan; Les hace sentir soledad, tristeza y abandono; Crea un
muro que impide la comunicación padres - hijos y daña los vínculos emocionales creados entre ambos; Les hace
sentir rabia y ganas de alejarse de casa; Engendra más violencia. Enseña que la violencia es un modo adecuado
para resolver los problemas; Los niños y niñas que han sufrido castigo físico pueden presentan dificultades de
integración social. (Save the Children, 2006, p. 5)
En los padres y madres.
Las consecuencias del castigo físico no sólo se dan en los niños y niñas, sino que en los padres y madres también se
presentan. Referencia a ellas hace la organización Save the Children (2006), quienes afirman que, entre ellas, se pueden
encontrar las siguientes:
Puede producir ansiedad y culpa, incluso cuando se considera correcta la aplicación de este tipo de castigo; […]
Impide su comunicación con los hijos y deteriora las relaciones familiares; Cuando usan el castigo físico porque
carecen de recursos alternativos, aparece una necesidad de justificación ante sí mismo y ante la sociedad. (Save
the Children, 2006, p. 6)
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En la sociedad.
La sociedad, en general, también sufre las consecuencias del uso del cachete. Tal y como alude la organización Save the
Children (2006, p. 6):
El castigo físico aumenta y legitima ante las nuevas generaciones el uso de la violencia en la sociedad; […] El
castigo físico promueve modelos familiares quebrados: sin comunicación entre sus miembros; Dificulta la
protección de la infancia. Al tolerar estas prácticas, la sociedad queda deslegitimada ante los niños y niñas como
un ámbito protector. (Save the Children, 2006, p. 6)
Expuestas las consecuencias negativas que el castigo físico puede tener en los niños y niñas Gutiérrez (2008, p. 7)
afirma que “el riesgo de producir un daño emocional a las niñas y niños nos obliga, como padres y madres y como
sociedad, a buscar una alternativa de disciplina que nos permita crecer juntos”.
Pero, ¿conocen los padres dichas alternativas? ¿Cuáles son? A continuación, se exponen algunas de las alternativas al
castigo físico que los padres pueden utilizar.
ALTERNATIVAS AL CACHETE PEDAGÓGICO
Entre otros, los estudios anteriores (Gámez-Guadix, 2014; Lansford et al., 2014; Lendoiro, 2013) demuestran la
necesidad de usar estrategias correctivas más efectivas en la educación de los hijos e hijas dadas las graves consecuencias
que el uso del cachete tiene. Según Sarrado (citado en Aunión, 2010), las alternativas al uso del cachete pedagógico
precisan de tiempo, esfuerzo y paciencia. Este concede vital importancia al diálogo, la comunicación y el respeto, hábitos
que, según enuncia, deben comenzar lo más pronto posible, estableciendo límites con la utilización de castigos no físicos
ni agresivos.
Según Carmona (citado en Lendoiro, 2013), desde el campo de la pedagogía, la psicología y otros que estudian el
comportamiento humano, las razones que nos dan sobre la eliminación del cachete pedagógico son más que suficientes
para actuar en consecuencia, pues afirma que este es “un modelo educativo a abolir, caduco, pernicioso, lesivo, que ve al
niño como un ser inferior al que hay que adiestrar […] El cachete nunca es a tiempo” (Lendoiro, 2013, s.n).
Afirma Rascón (citado en Aunión, 2010) que el hecho de que en España se viviese una etapa educativa autoritaria y
represiva hizo que se pasase a una educación muy permisiva que obstaculizó el establecimiento de límites a los niños, lo
cual no quiere decir que se deba volver a las estrategias autoritarias del pasado. Se debe recurrir a estrategias que
incluyen castigos no agresivos tales como quitar algo que le guste al niño o enmendar el daño causado. Sea del tipo que
sea, afirma Sarrado (citado en Aunión, 2010), el castigo debe ser impuesto de forma inmediata y este debe ser coherente
y justo.
Gámez-Guadix (citado en Aunión, 2010) también hace hincapié en que las alternativas al cachete pedagógico deben
llevarse a cabo desde el inicio y que es necesario prestar atención a los niños no sólo cuando hacen las cosas mal sino
también cuando estos las hacen de forma correcta. Así mismo, Gámez-Gudix (citdo en Matey, 2010, s.n), afirma que:
Un primer paso consiste en actuar conjuntamente con distintos agentes sociales, incluyendo los propios hijos,
los padres, la familia, los profesores y los educadores […] estas iniciativas deberían poner el acento en las
estrategias educativas efectivas, como el establecimiento de límites, el control y las normas […], no se puede
culpabilizar o demonizar a una generación que recibió y fue educada en el uso del castigo físico, sino más bien
señalar que hoy conocemos mejor los modos más adecuados de corregir y educar a los hijos. […] Deberían
llevarse a cabo campañas educativas que proporcionen a los educadores y padres diferentes habilidades prácticas
para el manejo de situaciones de riesgo, tales como estrategias de resolución de conflictos, de negociación o de
manejo de la ira.
De esta forma, según Sarrado (citado en Aunión, 2010), el problema es que muchos padres y madres son
desconocedores de la variedad de alternativas al cachete pedagógico que existen y carecen de estrategias para actuar de
forma correcta. Esto no quiere decir que se justifique el uso del cachete.
Según Almendros et al. (2014), algunos padres y madres opinan que no hacer uso del cachete es ser demasiado
permisivo, haciendo así que sus hijos e hijas no aprendan a respetar a la autoridad, una creencia totalmente errónea.
Afirman que:
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Prescindir del castigo físico no significa falta de disciplina, de supervisión o de control. La experiencia de
muchos padres y educadores, así como los resultados de numerosos estudios científicos, demuestran que existen
otras muchas estrategias más eficaces para corregir y controlar el comportamiento de los hijos de todas las
edades[…] Partiendo de este hecho, creemos que siempre existe una alternativa mejor al castigo físico. Estas
alternativas incluyen el razonamiento, la comunicación y el apoyo, prestar atención y proporcionar recompensas
cuando el niño se comporta bien, el uso de castigos no físicos cuando sean necesarios (tiempo fuera, pérdida de
privilegios, etc.) y la necesidad de establecer límites y normas desde edades muy tempranas. (Almendros et al.,
2014, pp. 8-9)
Las alternativas mostradas anteriormente, no son más que una muestra de la gran diversidad que existe, pues hay gran
cantidad de recursos que pueden ayudar a padres y madres a gestionar sus emociones y hacer uso de otras estrategias
educativas que supriman el uso del cachete como estrategia correctiva en la educación de sus hijos e hijas.
CONCLUSIONES
Como conclusión, se refleja que la mayor parte de los padres y madres hacen uso del castigo físico en la educación de
sus hijos e hijas, siendo, por tanto, elevado el número de niños y niñas que sufren las graves consecuencias que de este se
derivan ¿Seguirían dichos padres y madres usando el castigo físico si fuesen conocedores de las graves consecuencias que
este tiene? ¿De quién es la labor de proporcionar dicha información?
Este artículo da pie a poder llevar a cabo futuras investigaciones que clarifiquen aspectos, tales como ¿Por qué no se
usan medidas alternativas al castigo físico si los padres y madres demuestran se conocedoras de estas? ¿Por qué los
padres y madres no son conscientes de las consecuencias negativas que el uso del castigo físico tiene? ¿Desconocimiento?
¿Desinterés? ¿Cómo se podría solventar esta situación?, etc.
Los resultados expuestos en el presente artículo nos revelan otro de los factores que nos impiden caminar hacia una
sociedad más democrática y justa donde el diálogo sea la base de la resolución de los conflictos que puedan surgir. Se
debe paliar el uso del castigo físico pues, usar la violencia en la educación de nuestros hijos e hijas hace que estos lo
tomen como una medida válida para resolver los problemas que estos puedan tener fuera del ámbito familiar. Resulta, por
tanto, de vital importancia que los niños y niñas sean educados mediante alternativas basadas en el respeto y el amor a fin
de que estos sean mejores seres humanos y que se dé un proceso de educación propiamente dicho, donde los niños
comprendan realmente aquello que están haciendo bien pero que también sean conscientes de sus malas acciones y
colaboren para que no se repitan.
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Título: Niños con visión muy disminuida y ciegos.
Resumen
Con el presente artículo se pretende reflexionar sobre el concepto de deficiencia visual así como su clasificación. Para una
adecuada intervención, tanto médica como técnica o educativa, es preciso conocer las diversas causas que provocan la deficiencia
visual. Una adecuada intervención y orientación por parte de las diferentes disciplinas implicadas en el tratamiento con niños con
deficiencia visual va a permitir que estos puedan desarrollar sus capacidades tanto cognitivas como sociales de forma favorable,
jugando un papel importante la participación familiar en dicha intervención.
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Abstract
With this article, it is intended to reflect on the concept of visual impairment as well as its classification. For appropriate
intervention, medical, technical or educational, we must know the various causes that cause visual impairment. An appropriate
intervention and guidance from the different disciplines involved in treating children with visual impairment, will allow that they
can develop both cognitive and social abilities in a favorable way, playing an important role the family participation in the
intervention.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
La discapacidad visual es una discapacidad sensorial congénita o adquirida que afecta a gran parte de la población de
niños con discapacidad. Esta es causada por varios factores como enfermedades y trastornos que afectan directamente a
la visión y a varias áreas implicadas en la misma.
Debemos tener en cuenta que el contacto visual juega un papel muy importante en el desarrollo del niño, por tanto los
niños con deficiencia visual puede que no tenga un desarrollo normal si no se le presta la ayuda necesaria, a través de una
atención especializada. El papel de la sociedad ante un niño que tenga una disminución visual es sumamente importante
para que se sienta incluido, considerado y respetado. Un niño con algún impedimento, si es bien atendido, educado y
aceptado, podrá hacer las mismas cosas que cualquier otro niño, sólo que de un modo distinto.
Los niños con discapacidad visual necesitan de ayudas especiales para desarrollarse con normalidad dentro del
contexto educativo. Pero no solo eso, la implicación de las familias va a condicionar en gran medida que estos niños se
sientan aceptados y puedan desarrollar sus capacidades de manera óptima. Esta implicación por parte de las familias
requiere una adecuada orientación por parte de profesionales implicados en dar respuesta a las necesidades que precisan
los niños con deficiencia visual.
CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE CEGUERA Y DEFICIENCIA VISUAL
Actualmente existe un acuerdo entre todos los estudios unificando la terminología “disminuido visual” incluyendo
tanto ciegos como a las personas con baja visión.
Según la Organización Nacional de Ciegos Españoles (en adelante ONCE), “hablamos de personas con ceguera para
referirnos a aquellas que no ven nada en absoluto o solamente tienen una ligera percepción de luz”.
Por otra parte, las personas con deficiencia visual la ONCE las define como;
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Aquellas personas que con la mejor corrección posible podrían ver o distinguir, aunque con gran dificultad, algunos
objetos a una distancia muy corta. En la mejor de las condiciones, algunas de ellas pueden leer la letra impresa cuando
ésta es de suficiente tamaño y claridad, pero, generalmente, de forma más lenta, con un considerable esfuerzo y
utilizando ayudas especiales.
La deficiencia visual se define por la agudeza visual y el campo visual. El campo visual es el grado de amplitud que
puede abarcar el ojo en cada dirección y la agudeza visual es la capacidad que tiene el sujeto para distinguir detalles finos
en objetos o símbolos a una determinada distancia (Barraga, 1985).
CLASIFICACIÓN
Barraga (1992), clasifica a las personas con deficiencia visual en cuatro dimensiones:
a) Ceguera: Carencia de visión o solo percepción de luz.
b) Discapacidad visual profunda: Dificultad para realizar tareas visuales gruesas.
c) Discapacidad visual severa: Posibilidad de realizar tareas visuales con inexactitudes, requiriendo adecuación de
tiempo, ayudas y modificaciones.
d) Discapacidad visual moderada: Posibilidad de realizar tareas visuales con el empleo de ayudas especiales e
iluminación adecuada similares a las que realizan las personas de visión normal.
Desde el punto de vista educacional Bueno y Ruiz (1994), establece dos grupos:
a) Personas con deficiencia visual grave sin restos aprovechables para la lectoescritura funcional en tinta. Esta categoría
se corresponde con los grupos ceguera y discapacidad visual profunda de la clasificación anteriormente señalada. Son
personas de nulo o pobre resto visual, aunque su capacidad visual les permita ver textos con ayuda de auxiliares
específicos estáticos, y que han de recurrir al braille para poder leer lo que escriben.
b) Personas con deficiencia visual grave con restos para la lectoescritura en tinta. Se corresponde con los grupos de
personas con discapacidades visuales severa y moderada. Son personas que tienen acceso a la lectura y la escritura en
tinta aunque necesiten lentes e instrumentos específicos en el desempeño de una o ambas tareas.
Como ya hemos visto, hay diferentes maneras de clasificar las deficiencias visuales según se atienda a distintas
condiciones. A continuación, nos vamos a centrar en la clasificación por grados.
Clasificación por grados:
Hay dos tipos de categorías: parciales y totales.
Parciales:
-

Defectos óptimos, no implican enfermedad, manifiestan una visión borrosa (miopía, astigmatismo e
hipermetropía), los cuales se pueden corregir con intervenciones quirúrgicas o lentes.

-

La ambliopía (sensibilidad imperfecta en la retina), lo que supone una disminución en la visión. Podemos
distinguir dos sujetos:
o

Sujetos con baja visión. Para Corn (1989) se asocia a un nivel de visión que, con corrección estándar, impide a
la persona la planificación o la ejecución visual de una tarea pero que mejora el funcionamiento mediante el
uso de ayudas, ópticas o no ópticas, adaptaciones del medio, o el empleo de técnicas. Por otro lado, según la
Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS) (1994):
Una persona con baja visión es aquella que tenga una alteración de la función visual aún después de
un tratamiento y/o corrección refractaria estándar, y tiene una agudeza visual de menos de 6/18 a
percepción de luz, o un campo visual de menos de 10 grados desde el punto de fijación, pero que usa, o
es potencialmente capaz de usar la visión para la planificación y/o ejecución de una tarea.
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o

Sujetos limitados visuales, son los sujetos que debido a sus dificultades para el aprendizaje necesitan lentes y
aparatos especiales, pueden realizar un aprendizaje normal, es decir, en el campo educativo llevan un
aprendizaje igual que los videntes.

Totales:
Hay dos tipos de ceguera: la absoluta y la parcial.
-

La absoluta: es cuando el sujeto no distingue nada, a veces pueden apreciar algo de luz.

-

La parcial: cuando distinguen luz, sombras y contornos.

Para la personas con este tipo de deficiencia, la aceptación familiar y social es un elemento esencial para su desarrollo.
En cuanto a la ceguera hay que distinguir entre los sujetos ciegos de nacimiento (congénito) y los que adquieren esta
condición a lo largo de su vida, ya que sus condiciones personales y aprendizajes serán totalmente diferentes.
La realidad que el ciego tiene es muy diferente a la de los videntes, los videntes, a través de las propiedades visuales
categorizan la realidad, lo que para el ciego es imposible y tiene que hacerlo a través de otros sistemas sensoriales. Dos
sentidos importantes para ello son el oído y el tacto.
-

A través del oído, el ciego adquiere funciones teleceptoras importantes.

-

El tacto es el sentido por el cual el ciego puede conocer los objetos animados e inanimados. Es el sistema
sensorial más importante que una persona ciega tiene para conocer el mundo.

Peculiaridades del desarrollo cognitivo pueden explicarse en relación con las características que tiene la recogida y el
procesamiento de información mediante el tacto.
Podemos diferenciar entre tacto activo y tacto pasivo:
El tacto pasivo, la información es buscada de forma no intencional, ejemplos de ello sería la sensación en la piel
de la ropa, el calor, la brisa del viento, etc.
-

El tacto activo o sistema háptico, la información táctil se recibe de forma intencional.

El sistema háptico, es un sistema orientado a la búsqueda y el reconocimiento de los objetos a través de la
manipulación en lugar de la vista.
A través del tacto también se recoge información articulatoria, motora y de equilibrio. Las manos, al igual que los ojos,
se mueven de forma intencional para buscar las peculiaridades de la forma y poder así obtener una imagen de ella. A
través de las manos, también podemos captar las distintas propiedades de los objetos, como temperatura, textura, etc.
Por lo tanto, el desarrollo de las habilidades se ajusta a las posibilidades de representación y de acción que estos
canales permiten, ello provoca que el desarrollo cognitivo del ciego no se igual que el de los videntes.
La falta de visión afecta a algunas actividades específicas como la movilidad en el espacio, pero al mismo tiempo
adquiere importancia el acceso a la información escrita a través de la lectura. El lenguaje tiene una importancia relevante,
a través de vehículos lingüísticos los ciegos aprenderán y conocerán a manipular mentalmente la realidad que les rodea.
Se ha demostrado la capacidad de los ciegos para captar relaciones espaciales mediante el tacto.
CAUSAS DE LA CEGUERA
En este sentido las causas que pueden determinar la ceguera son múltiples. Nos centraremos en las causas establecidas
por la ONCE. Para esta organización se dan ocho grupos diferentes de causas por las cuales el sujeto es ciego.
-

En primer lugar, nos encontramos con aquellos sujetos que han sufrido anomalías congénitas al haber tenido la
madre alguna enfermedad durante los primeros meses de embarazo, como pueden ser la rubeola y la
toxoplasmosis. También pertenecen a este grupo sujetos que sufren este tipo de deficiencia debido a la herencia
como son las cataratas congénitas, renitis, etc.

-

En el segundo grupo están aquellos casos de problemas de refracción, como la miopía.
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-

Al tercer grupo pertenecen los que han recibido algún traumatismo en los ojos, al nacer, en deportes, por
quemaduras o bien en accidentes domésticos.

-

El cuarto grupo está representado por lesiones en el globo ocular.

-

Un quinto grupo lo constituyen todas aquellas lesiones que se producen en el nervio óptico, quiasma, y centros
corticales.

-

En un sexto grupo tenemos la ceguera determinada por alteraciones próximas al ojo, como pueden ser los
párpados o las vías lagrimales.

-

El grupo séptimo viene determinado por enfermedades generales que pueden ser infecciosas, intoxicaciones o
bien trastornos de tipo endocrino.

-

Por último, el octavo grupo presenta casos de ceguera, cuya causa viene definida por parásitos.

Además de las causas establecidas por la ONCE, hay diversas anomalías que se pueden agrupar por enfermedades.
1.

Enfermedades que afectan a la retina:
-

2.

Enfermedades que afectan al nervio óptico:
-

3.

La atrofia óptica comprende el grupo de enfermedades que producen lesión, degeneración o necrosis de las
fibras nerviosas. Se caracteriza por la disminución sustancias de la agudeza visual, afectación el percepción de
los colores y dilatación e inmovilización progresiva en la pupila. Mejora con el uso de lentes.

Enfermedades que afectan al cristalino:
-

4.

La retinopatía diabética es la afección de la retina causada por un tratamiento inadecuado de la diabetes.
Requiere iluminación intensa y lentes cuando se estabiliza el proceso ocular.

La catarata, perdida de transparencia del cristalino, se caracteriza por una agudeza visual variable que
depende de la localización de la opacidad, por el deslumbramiento ante la luz puntiforme, por la distorsión
de la imagen e incluso por la percepción alterada de los colores.

Enfermedades que afectan a la úvea:
La úvea es la segunda membrana del ojo se encuentra formada por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides.
-

5.

Enfermedades que afectan a la córnea
-

6.

La coriórrentinitis es la inflamación de la coroides y de la retina, causada más frecuente por la toxoplasmosis,
de tal manera que una gestante que adquiera la enfermedad tiene el 40% de posibilidad de transmitirla.

El edema corneal o hinchazón de la córnea viene asociada al glaucoma o alteraciones del endotelio o del
epitelio. Puede llegar a un deterioro visual importante y a una alteración progresiva y dolorosa. Procede el
uso de gafas o lentes de contacto.

Enfermedades que afectan a la movilidad y a la refracción
-

La miopía progresiva es un estado anómalo de refracción en el que los rayos paralelos se enfocan delante de
la retina, produciendo una imagen a distancia imperfecta, con aumento progresivo de la imperfección.

CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO PSICOEVOLUTIVO
No existen unas manifestaciones comportamentales uniformes en todos los niños con deficiencia visual, aunque suelen
presentarse ciertos rasgos de comportamiento similares en bastantes de ellos. A continuación vamos a señalar aspectos
diferenciales en distintas áreas del desarrollo.
En lo que respecta al desarrollo cognitivo, los niños ciegos suelen tener un retraso entre 3 y 7 años en las pruebas de
carácter figurativo o espacial. Este retraso suele desaparecer entre los 11 y 15 años de edad.
En cuanto al desarrollo lingüístico suele ser similar en ciegos y videntes. La falta de vista no impide el desarrollo
lingüístico normal, ya que la habilidad para producir sonidos es innata. Será la relación con los adultos y el mundo exterior
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la que va a estimular o detener el desarrollo lingüístico del niño. No obstante, afecta a las conductas prelingüísticas que
como los gestos con la cara, manos o los corporales.
Los niños invidentes acceden a resolver tareas de carácter verbal antes que las de carácter figurativo y de capacidad.
Los invidentes suelen ser capaces de resolver problemas de forma hipotética deductiva al igual que los videntes. Dicho
esto, algunos aspectos del lenguaje del niño ciego son:
- El habla aparece, en general, más tarde.
- Alarga el estadio de imitación (de palabras y frases de su madre).
- Juega con el sonido de las palabras y las frases (atiende más a su fonética que a su sentido semántico).
- Usa el habla para controlar el entorno, más que para comunicar.
- Utiliza el lenguaje más para referirse a acciones y deseos personales que a objetos y sucesos externos.
- Utiliza gran número de preguntas, generalmente estereotipadas.
- En situaciones difíciles de controlar no habla o habla solo.
En el desarrollo motor del niño ciego se suelen presentar algunos aspectos especialmente dificultosos, condicionados
por la propia deficiencia, por lo que sería preciso trabajar el conocimiento del propio cuerpo, organización espacial,
ejecuciones y habilidades motrices, etc.
Para que los niños ciegos puedan moverse con habilidad es necesario que conozcan y su propio cuerpo y la relación con
sus partes, así como la relación que guarda su cuerpo con el espacio. El niño ciego, no puede adquirir de forma
espontánea los conceptos espaciales, por lo que es preciso una adecuada estimulación desde las primeras etapas
evolutivas.
En el desarrollo afectivo-social, para un ciego la mayor parte de los obstáculos derivan de su trato con la gente, que le
hace sentir inferioridad y aislamiento por parte de la sociedad. La interacción social con el niño invidente es diferente de
la interacción con el niño vidente. La ausencia de contacto visual, la captación de expresiones faciales limita la compresión
con su entorno aparentando menos interés en las interacciones. Ese interés, los niños ciegos suelen manifestarlo a través
de movimientos de mano. Los niños ciegos suelen darse cuenta que son diferentes al resto de niños entre los 5 y 6 años,
en este momento se da cuenta que necesita de una persona vidente para realizar cosas que por si solo no puede hacer.
En el caso de los niños que se quedan ciegos después de un periodo de visión normal, puede provocar miedos y
problemas. Sin embargo, con la ayuda precisa estas dificultades se pueden superar y el niño aprenderá a experimentar el
ambiente a través del resto de sus sentidos.
Algunos niños ciegos se adaptan más fácilmente que otros. En esta adaptación el entorno en el que haya vivido, los
recursos con los que haya contado, etc. cumplen un papel esencial.
INTERVENCIÓN
La intervención con niños ciegos o discapacidad visual tiene objetivos específicos diferentes dependiendo de la
naturaleza y grados de la pérdida visual, las metas también son distintas en las diversas disciplinas profesionales. Las
mejores áreas de intervención incluyen la prevención, desarrollo de habilidades, aprendizaje para el uso de modalidades
alternativas, entrenamiento en orientación y movilidad.
Hay varios niveles de actuación, nos centraremos en el individual y en pequeño grupo.
-

Individual: Se examinan las habilidades sociales, conducta desadaptativa y habilidades adaptativas. Se observan
las habilidades sociales sobre integración de adolescentes y modificación de conductas, eliminar estereotipos,
potenciar habilidades de autoayuda, habilidades de seguridad en caso de incendios y corrección de defectos
ópticos, utilizando sistemas de rehabilitación.

-

Pequeño grupo: Cuando los problemas aparecen en las relaciones interpersonales de la vida diaria hay estrategias
para que puedan participar las familias, amigos/as, compañeros de clase, etc. Se utiliza el refuerzo social y el
sistema de comunicación “Braille” para invidentes y material impreso grande. Hay distintos programas o
proyectos de intervención:
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- Con el “Proyecto de Oregón” se intentan desarrollar la motricidad, el lenguaje, el cuidado personal, los
conocimientos, la comunicación y la socialización, implicando a través de las familias un modelo teórico.
-En el “Programa de Ferrell” se involucra a las familias desde el primer momento, para potenciar sus
habilidades básicas y ser más eficiente el programa con niños ciegos de hasta 6 años.
-El programa Barraga establece instrucciones en el entrenamiento, orientaciones y evaluaciones donde se
puede comprobar la eficacia del programa, se trabaja entre los 3 y 7 años y hay material secuenciado y
ejercicios de entrenamiento específico sobre orientación y movilidad.
-El “Parent and Toddler Training Project”, según Klein (1988), está dirigido a intervención temprana, basado
en el comportamiento de niños invidentes y de sus familias para aplicar actitudes y conductas negativas en el
ajuste emocional y social de los niños ciegos. Se trabaja informando a las familias sobre su evolución en el
programa, reduciendo así su ansiedad y dando pautas para favorecer un ambiente adecuado al desarrollo,
potenciando, a su vez, la relación entre familiares con problemas similares y dando una solución a problemas a
través de cambios cognitivos y comportamentales.
-El proyecto Nixon II es un estudio sobre los niveles de ajustes psíquicos y sociales de familias de niños
invidente y ambliopes. Entre las conclusiones a este proyecto se encuentra en que si la sesión es de
información y con finalidad de aprender a comprender mejor al hijo son más aceptadas y participan más que si
se establecen como terapia. Las familias de niños ambliopes consideran que sus hijos tienen más visión de la
real y las familias con niños ciegos intentan normalizar la situación.
La identificación temprana es importante para aquellos con discapacidad visual y sus familias. Es un procedimiento
complejo, las familias necesitan asistencia para comprender la naturaleza de la deficiencia y el pronóstico más favorable si
se interviene lo antes posible. Se les debe preparar en el manejo del niño, la estimulación motora, locomoción y
comunicación.
Para niños de Educación Infantil con deficiencia visual, las experiencias tempranas en la familia y la escuela, les facilitará
la integración y favorecerá el sentido de pertenencia y autoconfianza. Los niños con visión normal y los visualmente
incapaces aprenden los unos de los otros y reconocen sus fuerzas y habilidades cuando se comparan con otros. La
integración ayuda a estos niños a aprender la cultura de la sociedad en la que viven y que es lo que ésta espera de ellos.
El juego es una de las mejores maneras para detectar las necesidades que existen en los niños con desventajas visuales
mediante experiencias concretas. Los juguetes grandes y fuertes les instruyen en destrezas manipulativas y les
proporcionan un sentido de realización. El juego potencia la actividad y facilita la interacción con adultos.
Dicho esto, para una buena intervención hay que tener en cuenta una serie de factores como; intervención médica,
intervención técnica e intervención educativa.
INTERVENCIÓN MÉDICA
Toma diferentes formas, como: la medicación, la cirugía, ayudas técnicas, lentes para controlar y maximizar la función
visual. En la quirúrgica las técnicas mediante el láser para pegar retinas dañadas, extirpar cataratas, trasplantes de córnea,
etc. han sido perfeccionadas. Los trasplantes de lentes artificiales y de córnea están en una época de desarrollo. Las
terapias médicas han reducido el riesgo de ceguera por glaucoma o diabetes.
INTERVENCIÓN TÉCNICA
Las ayudas técnicas para asistir a las personas visualmente dañadas se han ido desarrollando de una forma rápida, ya
que existen instrumentos para ayudar en la lectura, la movilidad y orientación. La tecnología por computadora ha
mostrado un gran crecimiento en esta área, con el uso de las microcomputadoras, estas personas reciben información a
través de un teclado normal o de un teclado Braille. Los estudiantes los usan para preparar tareas, guardar archivos y
escribir programas, y los profesores, para potenciar el aprendizaje por computadora asistida y enseñanza programada.
INTERVENCIÓN EDUCATIVA
Se ha de tener en cuenta que una adecuada intervención educativa debe partir de un buen diagnóstico oftalmológico.
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La mayor parte de los niños con déficit visual grave o con ceguera suelen requerir:
-

Un tratamiento educativo en la adquisición de la lectura y escritura, ya sea mediante el sistema Braille u
otros.

-

Una educación especial de la percepción táctil.

-

Una educación encaminada al desarrollo de la capacidad de orientación espacial y de la movilidad autónoma.

-

Es común la necesidad de contar con medios extraordinarios de acceso al currículo tanto materiales como
personales. En este sentido se puede señalar:
o

El centro debe tener adaptados los espacios comunes con el fin de facilitar la movilidad autónoma
de estos niños/as y eliminar obstáculos como maceteros, vallas, etc.

o

En cuanto a la organización del aula el docente debe eliminar obstáculos del paso, los espacios
deben mantenerse estables, se situará al alumno cerca del profesor, etc.

o

Se ha de contar con material adaptado como materiales e instrumentos para la lectura, escritura y
cálculo en Braille, laminas en relieve, materiales amplificadores como telelupas, pupitres inclinados,
folios en colores, cuadernos pautados, rotuladores fluorescentes, etc.

o

Los libros de texto han de llevar el código Braille con información complementaria que pueda
compensar la inexistencia de imágenes.

o

Aunque es muy costoso resulta de gran utilidad contar con material tiflotécnico como relojes,
termómetros, utensilios domésticos, libros sonoros, calculadoras parlantes, mapas en relieve,
aparatos de grabación y reproducción, etc.

Para llevar a cabo una adecuada intervención educativa es precisa la colaboración de la familia, el docente tutor y los
diversos especialistas.
El equipo de orientación educativa y psicopedagógica (EOEP), serían los profesionales encargados de la valoración de
estos niños a partir del grado de deficiencia visual establecido por el informe oftalmológico pertinente. El OEOP son los
responsables del planteamiento de la propuesta base para la intervención educativa y del asesoramiento y orientación a
los profesionales implicados en seguimiento de estos niños/as.
Por otro lado un trabajador social interviene con las familias asesorando sobre posibles prestaciones sociales y otras
cuestiones.
Tomando como referencia casos severos de deficiencia visual, es posible que estos alumnos precisen adaptaciones
curriculares en objetivos y contenidos curriculares. En este sentido podemos señalar las siguientes líneas: estimulación
visual, multisensorial, orientación y movilidad, habilidades de la vida diaria, lenguaje oral, lectoescritura, etc. además, en
cuanto a las adaptaciones de tipo metodológico en lo referente al cómo enseñar, deben plantearse también ciertas
adaptaciones individuales. En este sentido es recomendables las actividades grupales, métodos basados en el aprendizaje
por investigación, actividades que impliquen experiencias sonoras, juegos de roles, diálogos, manipulación,
reconocimiento y experimentación directa con objetos, etc.
PREVENCIÓN Y ORIENTACIÓN PÀRA LAS FAMILIAS
Una manera de evitar problemas visuales viene determinada por los hábitos alimenticios y sanitarios. Actualmente,
debido a las atenciones sanitarias de los primeros momentos del nacimiento no es frecuente encontrar niños ciegos pero
si aparecen a lo largo del periodo escolar por trabajar con poca luz o utilizarla de forma inadecuada.
La orientación implica una información adecuada a las familias sobre la situación de su hijo, algunos los protege en
exceso dando origen a una dependencia negativa para su desarrollo personal, otros no asimilan su situación y manifiestan
un rechazo representado de diferentes formas, la cual provoca en estos niños/as conductas de inadaptación y retrasos en
el aprendizaje.
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En el medio familiar puede intervenir los trabajadores sociales. Estos profesionales asesoran a las familias sobre las
prestaciones sociales y otras cuestiones, al tiempo que se ocupa de la relación con otras instituciones implicadas con niños
con deficiencia visual.
Factores a realizar por las familias para ayudar a sus hijos:
-

Que acepten la problemática de sus hijos.

-

Prepararles para aceptar su situación y formarles para que puedan utilizar con su hijo pautas que favorezcan
el aprendizaje.

-

Intervención con los niños para disminuir en la medida de lo posible su discapacidad.

En general, las líneas de conducta a seguir con este tipo de niños deben ser:
-

Potenciar actividad en el niño.

-

Mantener orden a su alrededor.

-

Motivar todas las iniciativas.

-

Promover su autonomía.

Se debe intentar que todas las actividades se realicen de forma relajada sin sentirse obligado en un ambiente de
armonía, responsabilidad, respeto y afectividad. De esta forma tendrán un desarrollo normal, su integración en la
sociedad será gratificante y se sentirá feliz y autorrealizado.
CONCLUSIÓN
A lo largo del artículo se ha podido comprobar las características de las personas con deficiencia visual así como su
clasificación e intervención. Es necesario conocer las diferencias del desarrollo psicológico entre niños ciegos y videntes
para poder fomentar su desarrollo, estimulando y potenciando aquellos sentidos como el tacto o el oído, los cuales les
van a permitir entrar en contacto con su realidad más próxima y con su mundo social en general. Claro esta que, además
de una adecuada intervención médica o técnica, la intervención educativa tanto en el ámbito escolar como familiar, así
como la actitud de las personas con las que establece relaciones interpersonales, son factores decisivos para que estas
personas se puedan desarrollar favorablemente en la sociedad. Es fundamental una adecuada adaptación de aquellos
medios que les va a permitir adquirir experiencias o aprendizajes desde edades tempranas por lo que, una adecuada
atención temprana será decisiva para potenciar el desarrollo de todas las capacidades en los diferentes ámbitos de su
desarrollo.
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actuant en l’àmbit assistencial, en la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i l’educació per la salut i per tant,
professionals imprescindibles en la cooperació internacional i l’ajuda humanitària. S’ha realitzat una revisió bibliogràfica dels
diferents aspectes del rol infermer en la Cooperació Internacional pel Desenvolupament (CID) que denoten la necessitat què el
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Nurses outline as the ideal sanitary professionals in the development of the welfare of the populations acting in the healthcare
field and in health promotion, prevention of the illness and health education and therefore, indispensable professionals in the
international cooperation and the humanitarian help. A bibliographic review of the different aspects of the nursing role in the
International Development Cooperation (IDC) has been carried out, which denotes the need for nursing staff to reach specific
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1. INTRODUCCIÓ
Les xifres publicades per l’Organització de les Nacions Unides (ONU) a l’any 2013 informen que uns 767 milions de
persones viuen per sota el llindar de pobresa, 448 milions de nens pateixen desnutrició, 30000 nens moren cada dia per
causes evitables i més del 40% dels països compten amb menys d’un metge i tres infermers per cada 1000 habitants.
Aquestes dades denoten la necessitat d’intervenir en molts països per a garantir el dret a la salut (1). L’ONU és l’associació
de govern global que facilita la cooperació en temes com: el dret, la pau i la seguretat internacional, el desenvolupament
econòmic i social, els assumptes humanitaris i els drets humans (2). La salut és un dret fonamental dels éssers humans i,
com a tal, és reconeguda en l’article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans (3), però a més, és una condició
necessària per a poder assolir la resta dels drets i aconseguir el desenvolupament dels d’objectius personals.
Els vincles entre la salut i la pobresa són molt estrets i recíprocs. De fet, l’absència de salut pot ser l’origen d’un dèficit
d’educació o manca de treball i en conseqüència generar més pobresa. La malaltia redueix els ingressos dels individus i de
la societat en general provocant una disminució del creixement econòmic i generant encara més pobresa, donant com a
resultat una falta d’oportunitats que suposa una barrera per a poder accedir a un bon nivell de salut. La salut dels pobles
és un exponent de la desigualtat en el desenvolupament entre els països rics i pobres. És per això, que cal tenir en compte
els determinants socials ja que són els que expliquen les causes o factors que determinen aquesta salut i les seves
desigualtats socials (4).
Tanmateix, totes aquestes dades reflecteixen la necessitat de recórrer a la cooperació entre tots els actors nacionals i
internacionals per a pal·liar les desigualtats existents i aconseguir la universalització de la salut bàsica amb igualtat,
qualitat i equitat (3). És el que es coneix com a salut global, una àrea d’estudi d’investigació i pràctica que prioritza la
millora de la salut i l’assoliment de l’equitat en la salut per a tots arreu del món (5).
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La Cooperació Internacional és la transacció entre països per a mobilitzar ajuda tant econòmica, com material i/o
professional (CI) (6). Aquest terme va sorgir dins el context de la Segona Guerra Mundial, amb la necessitat de crear una
eina d’ajuda entre països. En un primer moment, la CI, es basava únicament en traslladar recursos econòmics del país
donant al país receptor, millorant els indicadors del desenvolupament i creant una falsa sensació de prosperitat en el país
afectat. Aquestes polítiques no van resultar efectives i va ser necessari impulsar-ne d’altres que no només busquessin la
millora econòmica sinó el progrés grupal i individual de la societat, això és el què es coneix com a Cooperació Internacional
pel Desenvolupament (CID) (6,7).
Des dels seus orígens fins a l’actualitat, les entitats dedicades a la CID han anat evolucionant i adaptant-se en funció de
les necessitats més prioritàries i canviant els actors que hi participaven. En un primer moment la CID es desenvolupava
només pels diferents estats i amb el pas del temps passen a implicar-se també governs sub-estatals (municipis i províncies
entre d’altres), organitzacions de la societat civil (Organitzacions No Governamentals: ONG) i el sector privat (6,8-10). No
només els actors han canviat i s’han adaptat a les necessitats sinó que també ho ha fet l’objectiu, que actualment es
centra en la lluita contra la pobresa (10,11).
Independentment de la situació concreta en la que la CID es dugui a terme, són característiques inherents d’aquesta: la
coresponsabilitat, la solidaritat i la humanitat, la universalitat, el diàleg, la no influència, la neutralitat, el respecte de les
costums i cultures, la imparcialitat i el consentiment del país receptor (12).
És important diferenciar el concepte de CID del d’Ajuda Humanitària (AH). Aquesta s’entén com al conjunt d’accions
encaminades a l’ajuda de les víctimes de desastres, siguin catàstrofes naturals o conflictes armats, orientats en major o
menor mesura, a pal·liar el patiment, protegint els drets fonamentals, garantint la subsistència i frenant el procés de
desestructuració socioeconòmica (13). Són doncs, ajudes dispensades en situacions límit de precarietat, emergència,
catàstrofe, fam, guerra o altres desgràcies (14).
La cooperació entre països per a proporcionar ajuda humanitària sorgeix l’any 1859, quan Henry Dunant, va presenciar
la massacre de la batalla de Solferino, i va suggerir la constitució d’una societat d’ajuda al 1863, el Comitè Internacional de
la Creu Roja. Això va suposar un abans i un després en un món envaït per conflictes bèl·lics; la guerra no només comporta
el dret sinó també el deure a l’atenció sanitària. A partir d’aquí les accions de la Creu Roja, s’expandeixen per tot el món,
no només limitant-se a conflictes armats (15).
Durant la fam de Biafra l’any 1968, motivada per la guerra, ni l’ONU ni l’ajuda bilateral d’altres països van estar
presents, el que va donar lloc a la creació de la primera operació humanitària per part d’una ONG; entitats sense ànim de
lucre, confessionals o laiques, amb objectius diversos, entre ells millorar la salut de la població (2). A partir d’aquesta
experiència un grup de metges i periodistes francesos funden Metges Sense Fronteres (MSF) i l’Institut Internacional de
Desastres a Anglaterra. Tot això, ajudarà a què en els anys 70-80 es creïn noves organitzacions com Infermeres pel món,
Metges del Món (MDM), Unicef, Intermón Oxfam, en les quals es troben presents els diferents professionals sanitaris (8).
La situació sanitària actual amb situacions de fam extremes, conflictes armats, falta de recursos, diferències entre grups
socials i països ha fet que els propòsits de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) respecte la salut mundial siguin una
necessitat per a assolir les condicions mínimes de pau, seguretat i convivència (6). L’OMS és l’organisme internacional del
sistema de les Nacions Unides, responsable de la salut. Amb la seva mediació els governs poden afrontar conjuntament els
problemes sanitaris mundials i millorar el benestar de les persones, encara que les seves recomanacions no són vinculants.
Dins les principals activitats de la OMS, s’inclou la coordinació de l’ajuda internacional (2).
Els professionals d’infermeria (PI) compten amb la competència necessària per valorar, identificar, actuar i avaluar les
necessitats de salut i les cures de les persones, de les famílies i de la comunitat; centrant-se en un sistema de salut
adequat pel desenvolupament de les potencialitats de les persones, la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i les
cures de les persones malaltes o incapacitades (16). Tot això amb un amb un objectiu fix, millorar la salut de la població.
Aquestes competències poden exercir-se en qualsevol lloc i circumstància, ja que es treballa sempre amb persones amb
necessitats i que es troben en un estat vulnerable. Aquest treball pretén conèixer en particular les competències
infermeres a desenvolupar en el marc de la cooperació internacional amb l’objecte de millorar l’atenció sanitària
d’aquelles persones que, degut a les seves circumstàncies socioeconòmiques i del lloc on viuen, es troben en una situació
més desfavorable.
Els PI, es perfilen com als professionals sanitaris idonis en el desenvolupament del benestar de les poblacions actuant
en l’àmbit assistencial i en la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i l’educació per la salut i per tant,
professionals imprescindibles en la cooperació internacional i l’ajuda humanitària. Aquestes tasques, dutes a terme pels
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agents de la CID, són la pedra angular per abordar la salut a les comunitats amb menys recursos o d’exclusió social: els
infermers constitueixen el primer, últim i més sòlid punt de contacte dels pacients amb el sistema sanitari; és important
també, el paper de la infermera com a agent de canvi social per la seva relació directa amb les persones (17, 18).
Les situacions susceptibles de col·laboració en infermeria són múltiples i variades, així com, les necessitats i problemes
que es generen. És per això, que l’adaptació a les circumstàncies i la capacitat de resposta en determinades situacions són
condicions necessàries pel PI en la CID. Aquesta capacitat d’adaptar-se al medi faran possible que pugui dur-se a terme
una modificació ràpida i eficaç de la intervenció en funció dels nous canvis i l’adaptació a diversos col·lectius. Per altra
banda, els problemes socials i personals complexes fan necessari un treball en equip multidisciplinari que promogui els
drets relacionats amb l’accés a la salut de la població i de l’individu però tenint en compte la situació de l’entorn (7,19).
La CI es presenta en l'actualitat com una eina eficient i de gran importància per corregir evidents disparitats, buits
i mancances de la globalització. Les problemàtiques que un territori o estat pateix transcendeixen les seves fronteres
nacionals; la solució, control o erradicació de moltes d’aquestes problemàtiques, es converteix en responsabilitat de la
comunitat internacional (12). L’epidèmia recent d’Ebola és un exemple de salut global, que va més enllà de les fronteres
nacionals.
L’objectiu principal d’aquest treball, per tant, és descriure el paper de la infermeria en la CI en el marc de la salut global.
Aquest estudi es centrarà en revisar diferents aspectes de la infermeria en la CI, aprofundint sobretot en el perfil i els
requisits dels professionals necessaris per abordar els problemes de salut globals.
2. OBJECTIUS
2.1 Objectiu general
Descriure el rol d’infermeria en la Cooperació Internacional en el marc de la salut global.
2.2 Objectius específics
Identificar les competències infermeres en la Cooperació internacional pel Desenvolupament en el marc de la salut
global.
Descriure la preparació infermera necessària prèvia a la participació en la Cooperació internacional pel
Desenvolupament.
Determinar el camp d’actuació de la infermera en la Cooperació Internacional pel Desenvolupament.
3. METODOLOGIA
El present projecte és una revisió bibliogràfica, en el que s’han utilitzat diferents bases de dades com són: CINAHL,
PUBMED, SCIELO, MEDLINE, CUIDATGE, ENFISPO, LILACS i COCHRANE LIBRARY, per tal d’aconseguir una informació més
acurada del tema i amb el propòsit de conèixer l’estat actual del tema sobre el paper de les infermeres en la cooperació
internacional.
3.1 Paraules Claus
Les paraules claus utilitzades han estat les següents: Cooperació Internacional, infermera, salut global, salut pública, rol
infermer, països en vies de desenvolupament, infermeria internacional, infermeria transcultural i ajuda humanitària.
3.2 Estratègia de cerca utilitzada
En les paraules claus esmentades s’utilitzen els descriptors (DeCS i meSH) i es combinen amb els operadors booleans
(operadors: AND, OR, NOT). S’apliquen limitis en l’article com els anys, els idiomes consultats i el truncaments utilitzats. La
cerca ha estat combinant les paraules claus en diferent idiomes i aplicant operadors booleans (“”) AND () AND // s’aplica
”Restrict to MeSH Major Topic”.
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A la taula 1 es mostren les bases de dades consultades, la estratègia de cerca i llurs resultats.
3.3 Criteris de selecció
S’ha limitat la cerca d’articles en espanyol i en anglès amb una antiguitat de 5 anys, per evitar repetició de bibliografia i
projectes de cooperació antics que ja no es corresponen amb la situació actual. S’han exclòs tots aquells articles que no
estiguessin relacionats amb l’àmbit d’infermeria o la CID.
En algunes bases de dades era possible seleccionar el camp o matèria d’interès de la cerca, però aquests no aportaven
informació en relació amb el tema d’estudi i per tant s’ha optat per escollir els que incloïen tots els camps.

Taula 1: Estratègia de cerca a les diferents bases de dades. Font pròpia.
Bases
dades

de

CINAHL

PUBMED

Termes, límits i booleans

Articles
trobats

International Cooperation AND Global Health OR Public Health AND nurse
role AND developing countries.

31

"International Cooperation", ("developing countries") OR ("Global Health")
AND ("Nurses, International")

50

(“Transcultural nursing”)

3

Enfermería AND colaboración internacional

7

(International Cooperation, developing countries) OR (Global Health) AND
(Nurses, International)

162

International Cooperation AND Global Health OR Public Health and Nurse
Role AND Developing Countries

5

"International Cooperation", "developing countries") OR ("Global Health")
AND ("Nurses, International")

0

("International Cooperation") OR ("Developing Countries") OR ("Global
Health") AND ("Nurses, International")

3

Cooperacion internacional AND Enfermería

18

SCIELO
Global Health AND nurses

124

Cooperación Internacional

3

International Cooperation AND Developing Countries

0

Nurse’s role AND International cooperation

0

Humanitarian aid AND nursing

16

MEDLINE

International cooperation AND nursing

67

(no
opció
limitació de
text complet)

“Transcultural nursing” OR “Humanitarian nursing” OR “Nurse’s Role” AND
“Developing countries”

476

Cooperació internacional AND infermeria

5
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CUIDATGE

ENFISPO

LILACS

COCHRANE
LIBRARY

Cooperació internacional

18

Ajuda Humanitària

6

Infermeria transcultural AND salut global

15

Cooperación internacional AND enfermería

0

Cooperación internacional

10

Cooperación internacional AND enfermería

31

Ayuda humanitaria AND enfermería

1

“Transcultural nursing” OR “Humanitarian nursing” OR “Nurse’s Role” AND
“Developing countries”

1

(International Cooperation, developing countries) OR (global Health) AND
(nurses, International)

9

International cooperation AND nursing

10

International cooperation and global Health or public Health and nurse role
and developing countries

21

Total

1092

3.4 Resultats
Els resultats obtinguts han estat desiguals en les diferents bases de dades, sent CINAHL, MEDLINE i PUBMED les que
més articles han aportat. En la taula 1 es mostren els resultats obtinguts d’aquesta revisió.
A la taula 2 es poden veure quants articles van ser seleccionats de cada base de dades, per títol i per resum.
A més a més, s’ha realitzat una revisió bibliogràfica de les pàgines web dels diferents organismes de cooperació
internacional com Enfermeras por el mundo, l’OMS, Nacions Unides, Metges sense fronteres, Creu Roja i Fundación
Vicente Ferrer. En algunes, utilitzant el descriptor “informes”, s’han obtingut alguns resultats d’interès i per altres s’han
utilitzat els diferents enllaços que aporta la pròpia pàgina.

Bases de dades

Resultats

Escollits per títol

Escollits per resum

Utilitzats

CINAHL

84

20

12

7

PUBMED

177

5

3

4

SCIELO

145

12

4

0

MEDLINE

559

10

3

3

CUIDATGE

44

2

0

0

ENFISPO

10

0

0

0

LILACS

32

1

0

0

COCHRANE
LIBRARY

41

10

3

0

TOTAL

1092
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Taula 2: Articles seleccionats per bases de dades. Font pròpia.

Dels 14 articles escollits, 10 són articles originals (AO), 5 estudis utilitzen metodologia quantitativa (Quan), entre els
quals es troben: 1 estudi descriptiu (Des), 1 revisió sistemàtica (RS), 2 estudis experimentals (Exp) i 1 article
quasiexperimental (Quasi). 4 articles utilitzen metodologia qualitativa (Qual). S’han inclòs també 3 revisions
bibliogràfiques (RB) i un cas clínic (CC). Els articles seleccionats es mostren a la taula 3.

Taula 3: Resum articles escollits. Font pròpia.
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1

Criteris de DeSantis: proporcionen un marc per fomentar el desenvolupament d’associacions col·laboratives
d’infermeria. Inclou quatre criteris: negar la necessitat de PI dels HIC als LIC; atendre necessitats, recursos disponibles i
potencial de desenvolupament dels LIC; reconèixer factors socioculturals, polítics i econòmics i desenvolupar infermeres
tant dels HIC com dels LIC implicades.
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4. DISCUSSIÓ
Diverses raons poden portar a participar en projectes sanitaris en països on els recursos per abordar la cobertura
sanitària són insuficients; tant proveïdors individuals com organitzacions d’auxili poden sentir la responsabilitat o
necessitat de millorar aquesta atenció sanitària a nivell local o comunitari (20). Viatjar a destinacions exòtiques o en
situacions de guerra amb l’objecte d’ajuda humanitària sembla heroic per a molts professionals de la salut (21), incloent
infermers on la principal motivació sorgeix d’un desig fonamental d’ajudar als més necessitats, característica inherent en
la seva professió (20). Però la cooperació va més enllà d’aquests sentiments que es relacionen amb la ignorància del que
realment significa, comporta i aporta la cooperació (22).
Participar en aquests projectes proporciona creixement tant personal com professional i a la vegada, permet adquirir
una visió de la cultura, de la política, de l’economia i de la societat més àmplia de les poblacions, on la salut és diferent de
la del món desenvolupat. Les bones intencions, el deure professional o moral d’assistir a persones amb necessitat són les
principals raons per participar en la provisió de tal atenció (21). Tot i que aquestes raons i motivacions, són necessàries i
imprescindibles per decidir-se a participar en projectes de CI pels PI, han d’anar emparades i sustentades amb les
competències infermeres necessàries per assolir els objectius dels projectes en els que participaran.
4.1 Competències professionals infermeres
La bibliografia revisada no especifica quines són o haurien de ser les competències bàsiques validades requerides per a
poder participar en projectes de cooperació internacional, però, per altra banda, els articles revistats sí exposen quins són
els problemes amb els que es troben els professionals que s’hi dediquen (21, 22), ja sigui de manera directa a partir
d’experiències personals (21, 29) o estudis que revisen la situació global infermera al món (23, 24); d’aquí s’extraurien les
competències. Per altra banda, també s’han trobat articles que recullen l’interès de les escoles d’infermeria per conèixer
les competències necessàries en un panorama de salut global intentant consensuar aquestes competències segons les
enquestes adreçades a diferents centres universitaris arreu del món (20, 30-33).
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L’article de Shahirose S. Premji, afirma que les institucions acadèmiques i professionals d'infermeria són claus per a què
les infermeres adquireixin coneixements i competències per a participar en CI (23). El professional sanitari (PS) infermer ha
d'estar educat en certes creences culturals i pràctica clínica dels diferents països. Cal construir l'equip, millorar la qualitat
de l'atenció i reorientar-lo per obtenir uns millors resultats en les intervencions, segons apunta l’article de Nancy Rollins
Gantz (26).
Es pot parlar de tres competències bàsiques i fonamentals en el desenvolupament de les tasques d’infermeria en la CID:
la formació en salut global; la comunicació interpersonal i interprofessional i la professionalització i la qualitat en la cura
infermera.
4.1.1 Formació professional en salut global
Amb la intenció d’ajudar per altruisme o bé amb l’objectiu de cerca d’experiències, molts dels PS voluntaris no busquen
preparació específica abans d’arribar al país on tenen la intenció d’ajudar (20). Hi ha PS voluntaris que assumeixen que la
pràctica clínica que han adquirit és la suficient i que proporciona adequada experiència per servir en entorns de pocs
recursos. Conclouen que qualsevol pràctica és millor que ninguna, o que la que poden oferir és millor que la que existeix
en el país hoste. Raons per les quals no es preparen adequadament i per tant, la manca de coneixements sobre la cultura
del país o les directrius necessàries per a millorar la salut poden causar més mal que bé durant la participació en períodes
curts de cooperació (21). Si aquests voluntaris no estan preparats adequadament, l’efectivitat de les intervencions pot
disminuir i per tant l’eficiència d’aquesta cooperació pot veure’s afectada (23).
Atès que les regions del món s'enfronten a diferents reptes de salut a causa de les diverses condicions
socioeconòmiques i geogràfiques (25), no només la formació de PS voluntari suposa millores en les intervencions sinó que
també els PS locals poden beneficiar-se de l’educació que aquests voluntaris posseeixen. Segons E. K. George, l'atenció
directa dels pacients per voluntaris té un “paper digne”, però només en el context adequat. Cal que aquesta atenció es faci
tenint en compte les necessitats i valors de les comunitats locals i donant suport alsproveïdors locals de salut. L'educació
d’aquests és un element clau per assegurar un benefici durador i així optimitzar els resultats (24) així mateix, l’article de
Frances Kam Yuet Wong, afirma que hi ha la necessitat de preparar infermeres locals amb habilitats per respondre a les
noves prioritats en l'atenció sanitària (25).
4.1.2 Comunicació interpersonal i interprofessional
Hi ha 13 milions d’infermeres arreu del món que són proveïdores de serveis de salut de primera línia i, pel seu rol i
responsabilitat, tenen tracte no només amb els pacients sinó també amb les seves famílies i per tant amb la comunitat
(23). Els PI que treballen en l’àmbit de la cooperació, cal que promoguin comportaments, actituds i pràctiques que
afavoreixin les relacions interpersonals i interprofessionals, per tal que es reconeguin les diferències culturals entre els
diferents cooperants com un avantatge, que promoguin la pròpia reflexió per desenvolupar un comprensió de la cultura,
evitant els prejudicis i estereotips, i que facilitin l'empatia, tot i les barreres lingüístiques o de comunicació (21). La
superació d'aquestes barreres és important per adonar-se que l'objectiu de la cooperació és ajudar a fer front als reptes
de salut que existeixen al món (27).
Segons l’article de E.K. George, una comunicació entre els diferents PS de països desenvolupats i subdesenvolupats és
2
beneficiosa per ambdues parts. Les infermeres dels països de renda baixa (LIC ) s'enfronten a una manca de professors,
d'oportunitats de desenvolupament professional i a una escassetat extrema de professionals qualificats, sobretot en
països subdesenvolupats, per exemple a Haití, el país amb la ratio més baixa d’infermer-població a Amèrica
(aproximadament 1 infermera cada 10000 persones, en comparació amb les 97 cada 10000 als Estats Units o les 41.7 cada
10000 habitants al continent Europeu, el que reflecteix una mitjana global de 17.6 infermeres cada 10000 habitants al
món) (23). Les infermeres dels països d'ingressos elevats (HIC) poden aprofitar la seva riquesa de recursos per col·laborar
amb infermers dels LIC per ampliar la capacitat clínica, educativa i de recerca. D’aquesta manera, les infermeres dels HIC
guanyen una major competència en l'atenció que proporcionen, milloren les habilitats de comunicació i augmenten la
comprensió dels problemes de salut mundials. Les infermeres dels HIC que participen en experiències en els LIC tenenuna
consciència elevada de problemes de salut mundials, milloren les habilitats comunicatives, augmenten l'autoconfiança i
adquireixen una major competència en l'atenció que proporcionen en el seu país (24).
El coneixement de llengües també juga un rol important en la CI afavorint la comunicació entre els cooperants i també,
amb la comunitat on es desenvolupa l’atenció. Un dels problemes amb el què el infermers s’enfronten és la barrera
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comunicativa quan presten l’atenció. Els equips estan formats per persones de diferents països, amb coneixements propis
de cada cultura, idiomes i pràctiques pròpies i per tant diverses maneres d’abordar la salut (20); fet pel qual el
coneixement d’una llengua majoritària pot suposar un avantatge per part del PS i pels pacients.
4.1.3 Professionalització i qualitat en la cura infermera
Alguns els autors refereixen que la qualitat de l’atenció infermera té un impacte directe positiu en la millora dels
pacients. Una bona actuació dels PI requereix una sèrie d’elements i components que inclouen l’educació universitària,
una pràctica altament qualificada basada en l’evidència científica i una infraestructura de lideratge efectiva (28).
L’abordatge quirúrgic i la cura postoperatòria intensiva requereixen equips humans i materials fiables que poden variar
depenent dels diferents PS, així com també, poden variar la presa de decisions clíniques (29). Però la voluntat d'adaptar-se
i treballar d'acord amb les maneres locals fan que infermeria sigui el personal idoni per a prestar aquesta atenció (21). Tot
i que la pràctica sanitària pot diferir en termes d'especialització, les infermeres es basen en codis de pràctica professionals
i ètics adequats per adaptar-se a diferents contextos; l’estudi de Shane Lal demostra que, les infermeres posseeixen
aquesta habilitat tècnica i humanitària per adaptar-se a noves situacions (21).
4.2 Preparació infermera prèvia a la participació en la CID
En el terreny de la salut, en una actualitat amb major mobilitat geogràfica, infeccions emergents que travessen
fronteres nacionals, avenços tecnològics i de comunicació i creixent interdependència del món, és necessari anar més
enllà de problemes d’atenció a la salut local i nacional i garantir que tots els PI estiguin preparats per a tractar necessitats
de salut local, nacional i global. La salut global inclou moltes disciplines més enllà de les ciències de la salut i promou la
col·laboració interdisciplinària (30).
En l’article de Rebekah E. Carey, es desenvolupa un programa d'educació formal per voluntaris internacionals de salut
que podria millorar la cooperació en l'equip i la competència sanitària mundial. El possible contingut inclouria una
introducció a la salut global actual analitzant quins són els problemes de salut amb els quals s’enfronten les comunitats; el
desenvolupament d’altres competències com el coneixement dels indicadors de salut global (mortalitat, morbiditat o
fertilitat, entre d’altres, per poder planificar, implementar i avaluar la intervenció); els mecanismes d’adaptació cultural,
econòmica i política i de llengües per evitar barreres comunicatives. I finalment s’inclouria també, la identificació d’àrees
de potencial millora. Així com, possibles intervencions i estratègies d’assessorament segons els principis de salut global
(20). L’article de Lynda Wilson, afegeix també que els programes en salut global haurien d’incloure una introducció al
concepte de salut global, els objectius d’aquesta, els determinants de la salut, les polítiques dels sistemes sanitaris,
problemes infermers globals, cultura, epidèmies i emergències humanitàries (31)
Així mateix, l’article de Shane Lal, incideix en la importància de l’educació prèvia per part de les institucions
acadèmiques, ja que l’adaptació a les complexitats i els problemes depèn de l’educació rebuda; els desafiaments ètics,
morals i professionals amb els que treballen diàriament requereixen d’un treball previ per saber com manejar la situació.
La competència assolida a través d’aquesta educació prèvia en l’àmbit de cooperació és rellevant per entendre les
disparitats en l'atenció sanitària i la forma de vida al país d'origen (21).
Una llista de les competències en salut global per estudiants de medicina va ser adaptada per Wilson et al per a
estudiants infermers. Aquesta llista recull 30 competències bàsiques que haurien de formar part del contingut curricular
dels estudis d’infermeria i que capacitarien als estudiants en el marc de la salut global a poder participar en la CID.
Aquestes es subdivideixen en 6 apartats: la càrrega global de la malaltia; les implicacions de salut per migració, viatges i
reubicació; determinants socials i ambientals de la salut; la globalització de la salut; la cura en països amb baixos recursos i
la salut com a dret humà i recurs de desenvolupament (30-32).
Atès que encara segueixen en desenvolupament programes per formar voluntaris en CID, es fa cada vegada més
important establir un conjunt de principis que guiïn aquests programes. Tant si es centren en proporcionar cures, vacunes,
prevenció de malalties, educació o investigació, l’article de John W. Wilson, proposa quatre principis essencials en els
quals els programes haurien d’estar basats: el servei (la qualitat de la cura), la sostenibilitat (la clara identificació dels
objectius dels projectes amb tècniques d’avaluació i que promocionin l’autonomia del país hoste), la professionalització
(actituds que cal aprendre per realitzar CID) i la seguretat (tant dels PS com de la comunitat) (33).
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4.3 Àmbits d’actuació infermera en la CID
Dins la CID, infermeria té un ampli marc d’actuacions; la principal és la col·laboració en la millora de les condicions de
vida de les poblacions més desfavorides, mitjançant prevenció i educació sanitària cobrint les necessitats bàsiques dels
pacients i desenvolupant una labor de docència en tècniques i mètodes per formar a les infermeres del país en el qual
col·laboren (32).
Els àmbits en els quals el PI en la CID intervé són els sectors estratègics on la infermera és motor de desenvolupament,
com són l’atenció primària, millorant per tant, la situació de les infermeres que presten aquesta atenció, potenciant els
seus recursos i augmentant els coneixements, on s’inclouen també programes de vacunació; les urgències, per millorar les
condicions de vida als quals es dispensen les cures, donat que el primer contacte amb el sistema sanitari és amb la
infermera, sobretot en àmbits rurals; i la Salut Materna i Neonatal, mitjançant formació a les infermeres del país on
s'actua. Essent en tots aquests àmbits la pròpia infermera la gestora dels recursos (30-32).
Finalment, realitzar educació per la salut amb tasques de conscienciació i informació mitjançant campanyes,
esdeveniments de sensibilització i realització de treballs de recerca, relacionats amb el voluntariat són una actuació
característica de la infermera en la CID (31).
5. LIMITACIONS
Aquesta revisió bibliogràfica està subjecta a possibles limitacions que calen ser reconegudes.
La poca quantitat de bibliografia referida a la CID i en especial a la funció infermera que desenvolupa en aquest tipus
de feina, n’és la principal. La major part de la informació referent a la participació infermera en la CID es recull en informes
anuals de diferents organitzacions mundials o estatals i per tant no s’inclouen en bases de dades d’articles científics.
Alguns dels articles trobats es basen a partir d’experiències dels PI però l’escassa informació que aquests voluntaris
aporten provoca una dificultat en la generalització de resultats en altres contextos. A més a més, en els articles trobats, els
PI que aporten informació provenen dels HIC i per tant, la visió infermera dels professionals dels LIC és gairebé inexistent
en els articles disponibles.
D’altra banda, tot i que el concepte de salut global és un aspecte que es troba en actual investigació degut als nous
reptes que es presenten en la societat en l’àmbit de salut, aquest concepte no es centra només en els PI i per tant és difícil
extreure’n la funció d’aquests.
6. CONCLUSIONS
Tot i que l'altruisme, la passió i el compromís són característiques encomiables del voluntariat internacional, una
comprensió de les qüestions i inquietuds mundials de salut és fonamental per al treball i la col·laboració amb
organitzacions en països pobres en recursos. La relativa facilitat de viatjar i les telecomunicacions ràpides del món modern
fan més fàcil la difusió del coneixement, és per això que cal actuar localment per resoldre problemes a nivell local, però cal
pensar globalment per estimular l'aprenentatge l'un de l'altre i compartir solucions que afavoreixin la salut mundial en la
comunitat d'infermeria global (21).
L’assistència sanitària i els PS estan experimentant un canvi ràpid a tot el món. Aquests canvis han generat molts
desafiaments laborals comuns per als líders d'infermeria a nivell mundial. Les oportunitats a escala internacional per als
responsables d'infermeria de mantenir diàlegs i compartir coneixements, són cada vegada més importants per a facilitar el
desenvolupament d'estratègies innovadores que afavoreixen la millora de la CID i per tant la salut de les comunitats més
necessitades.
Les competències infermeres que cal que assoleixin els PI que es dediquen a la CID, inclouen la formació en salut global,
la comunicació interpersonal i interprofessional, la professionalització i la qualitat en la cura infermera. L’educació del
personal sanitari en CI, ha d’estar basada en identificar i interpretar dades, polítiques i intervencions relacionades amb la
salut global; desenvolupar una visió sobre l’actuació econòmica, política i cultural que influenciïn en la salut i en aplicar
principis efectius en funció de la cultura (23).
Dins la CID, infermeria té un ampli marc d’actuacions, essent la principal, la col·laboració en la millora de les condicions
de vida de les poblacions més desfavorides, mitjançant prevenció i educació sanitària. És necessària la participació de les
infermeres dels LICs en articles de comunicació que recullin les necessitats per guiar les intervencions del PS voluntaris i
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així, aconseguir la millora en les condicions de vida de les comunitats. Cal que participin en l'àmbit de les relacions
d'infermeria col·laborativa per poder abordar de manera eficaç l'educació al professional i a la comunitat. Degut a
l'escassetat de PI formats en països subdesenvolupats és necessari, també, fomentar oportunitats de desenvolupament
del PI en els LIC. Aquests programes requereixen una estreta col·laboració entre líders governamentals locals, treballadors
del desenvolupament comunitari i altres grups d'interès, com ara l'OMS i altres organitzacions sense ànim de lucre.
Les infermeres constitueixen dins els professionals sanitaris, el col·lectiu més ampli i que té un major contacte amb la
població. Com a tal, tenen la responsabilitat social de reclamar lideratge i salvaguardar la salut de les persones. Els
esforços a nivell global poden ajudar a difondre coneixements internacionals, expandir horitzons i construir xarxes que
travessin fronteres. És per això, que una preparació prèvia a la participació en la CID, basada en una sòlida formació
acadèmica, és imprescindible per a assolir els resultats òptims per la comunitat.
7. PLA DE DIFUSIÓ
Les publicacions del present estudi es realitzaran en les següents revistes:
-

Revista Española de salud pública. La ideologia de la revista és donar a conèixer investigacions sanitàries a nivell
nacional. En l’actualitat aquesta revista es troba indexada “Índice de Enfermería, Índice Bibliográfico Español en
Ciencias de la Salud (IBECS), Medline” entre d’altres.

-

Enfermería Clínica. Aquesta revista recull estudis d’investigació on es reflecteix l’aportació de la infermera en la
resolució dels problemes de salut dels individus, familiar i de la comunitat.

-

Metas enfermería. El propòsit de la present revista és donar a conèixer la pràctica d’infermeria actual. No està
limitada a cap especialitat en particular. Els temes són d’actualitat i rellevància científica per a tots els
professional infermers.

-

Publicaciones didácticas. és una revista professional de recerca, docència i recursos didàctics. Els seus articles,
originals i de caràcter inèdit, aborden diverses disciplines (entre elles infermeria) i enfocaments en diversos
idiomes.

-

Participació al V Congreso Internacional, XI Congreso Nacional y VI Encuentro Nacional de Tutores y Residentes de
la Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria, que tindrà lloc durant els dies 17,18 i 19 d’octubre de 2018
a Murcia.
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Resumen
Este estudio se basa en la puesta en marcha de un programa de mejora de la conciencia fonológica para facilitar el inicio del
aprendizaje de la lectura. En primer lugar, se realizó una prueba para conocer el nivel de conciencia fonológica de un grupo de
alumnos de 5 años. Tras esta prueba se distribuyeron a los alumnos en dos grupos (experimental y control). Después de trabajar el
programa de mejora con el grupo experimental, se volvió a pasar la prueba a todos los participantes, con el fin de observar si las
grandes diferencias que existían entre los alumnos desaparecen.
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Title: PROGRAM OF IMPROVEMENT OF PHONOLOGICAL CONSCIOUSNESS.
Abstract
This study is based on the implementation of a program to improve phonological awareness to facilitate the beginning of learning
to read. In the first place, a test was carried out to know the level of phonological awareness of a group of 5-year-old students.
After this test they were distributed to the students in two groups (experimental and control). After working the improvement
program with the experimental group, the test was passed again to all the participants, in order to see if the great differences that
existed between the students disappear.
Keywords: Phonological awareness, phonological awareness training, phonological awareness and reading, phonological
awareness assessment, child reading learning.
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INTRODUCCIÓN
En la sociedad actual existe una exigencia cada vez mayor en el aprendizaje de la lectura, siendo esencial a lo largo de
todos los años que dura el sistema educativo e iniciándose en la etapa de Educación Infantil. La actual Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en su artículo 14.5, sobre ordenación y principios pedagógicos en la educación
Infantil, hace mención a como fomentar desde una primera aproximación la lectura en el segundo ciclo de esta etapa.
En la Comunidad Valenciana, el Decreto 38/2008, de 28 de marzo, establece el currículo del segundo ciclo de la
Educación Infantil, y entre sus objetivos se encuentra: Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectoescritura
y en el movimiento, el gesto y el ritmo. Es decir, a nivel curricular, la lectoescritura no es obligatoria en el segundo ciclo de
infantil, pero si debe existir un acercamiento para ayudar a los alumnos en su posterior incorporación a la Educación
Primaria, momento en que la adquisición de la lectoescritura pasa a ser obligatoria.
Durante esta primera aproximación del aprendizaje de la lectura, algunos niños muestran dificultades y trastornos. Para
facilitar este proceso; es necesario trabajar la conciencia fonológica en Infantil, ya que es una de las tareas más
importantes en la adquisición de la lectura. La principal evidencia de la importancia de las habilidades fonológicas
proviene de estudios que revelan correlaciones altas entre la decodificación de palabras y no-palabras con la ejecución
lectora (Liberman et al., 1974; Müller y Brady, 2001).
En español existen varios trabajos que establecen una relación entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la
lectura (Jiménez y Artiles, 1990; Jiménez y Ortiz, 2000; Márquez y de la Osa, 2003; Matute et al., 2007a.) De hecho,
algunos autores han descubierto que el conocimiento de las letras y la conciencia fonológica son los mejores preditores de
la lectura (Bravo, Villalón y Orellana, 2006).
Indudablemente, numerosas investigaciones ponen de manifiesto esta necesidad, llegando a la conclusión de que los
alumnos que muestran un menor dominio de la conciencia fonológica obtienen menos éxito en el aprendizaje de la
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lectura. En concreto, el informe de la Comisión Europea sobre la enseñanza de la lectura en Europa (Eurydice, 2011) pone
de manifiesto que la fase en la que se construyen los cimientos del aprendizaje lector es una etapa crucial en la
adquisición de la lectura, siendo la conciencia fonológica la dimensión con mayor influencia en estos momentos
tempranos del desarrollo lector.
Los resultados que se han obtenido hasta este momento, sobre la influencia de esta habilidad metalingüística en el
aprendizaje de la lectura, son lo suficiente estables, aunque se hayan utilizado diferentes metodologías en su
investigación. Es evidente que la conciencia fonológica está relacionada con la habilidad lectora, tal y como lo demuestran
los estudios predictivos (Carrillo, Sánchez, Romero y López; 1990; Lenchner, Gerber y Routh, 1990; Share, Jorm, McLean y
Matthews, 1984); experimentales (Fox y Routh, 1984); y de entrenamiento (Bradley y Bryant, 1983). Además, gracias a los
estudios de Bradley y Bryant (1983) se ha podido comprobar que prelectores entrenados en categorizar dimensiones
fonéticas, obtienen puntuaciones superiores en lectura en comparación a prelectores entrenados en la categorización de
dimensiones semánticas o sin entrenamiento.
En consecuencia, la ausencia de conciencia fonológica es un factor explicativo de las dificultades de aprendizaje que
muestran los niños en el proceso de adquisición de la lectura. Al mismo tiempo, estas carencias metalingüísticas
caracterizan a muchos de los niños que presentan dislexia evolutiva, especialmente los que muestran dificultades en el
uso de la ruta fonológica. (Jiménez y Ortiz, 2000).
Partiendo de que la conciencia fonológica es la habilidad metalingüística que permite reflexionar sobre el lenguaje oral
y ayuda a identificar, segmentar o combinar las unidades subléxicas, tales como, las sílabas, las intrasílabas y los fonemas.
(Defior y Serrano, 2011); se debe considerar la unidad lingüística sobre la que se trabaja, porque es un aspecto
fundamental para diseñar la evaluación de la conciencia fonológica y las propuestas de intervención adecuadas. Siendo la
sílaba y el fonema las unidades más importantes (Cuadro y Trías, 2008).
Cuando se realiza la iniciación a la lectura en un sistema alfabético, la noción de los fonemas no es fácil, ya que el
procesamiento del lenguaje oral necesita de un conocimiento implícito de la estructura fonológica (Signorini, 1998). Es
decir, el niño debe activar su léxico interno para una correcta identificación de las representaciones gráficas u ortográficas,
a la vez que interviene obligatoriamente un proceso de mediación fonológica (Jiménez y Ortiz, 2000).
En otras palabras, aunque al inicio del aprendizaje lector, los niños primeramente se centran sobre las estrategias de
reconocimiento visual de las palabras, los sistemas de escritura alfabéticos exigen la utilización de una ruta fonológica para
poder acceder al significado. Por tanto, es necesario que los niños aprendan las reglas de conversión grafema-fonema
(Jiménez y Ortiz, 2000). En definitiva, los niños deben decodificar y para lograrlo tienen que haber tomado previamente
conciencia de que las palabras escritas están compuestas por letras que se transforman en sonidos que son propios del
lenguaje oral. Tal y como lo plantea Bravo, Villalón y Orellana (2000):
… Aprender a leer y a escribir es un proceso complejo que emerge durante los años preescolares y se sigue
desarrollando en la interacción escolar. Para que esta interacción tenga éxito en el primer año es necesario que los niños
hayan logrado un “nivel fundacional” en algunas destrezas psicolingüística básicas, como lo es el desarrollo fonológico.
(p.17).
Por todo esto, este estudio persigue elaborar un programa que ayude al docente a identificar que alumnos presentan
un bajo nivel de conciencia fonológica y así poder ayudarles a desarrollar su competencia lectora. Sin olvidar que el
proceso de aproximación entre la conciencia fonológica y la lectura no es uniforme para todos, ya que puede variar según
otras condiciones del umbral de desarrollo psicolingüístico y cognitivo de cada uno y de las estrategias de enseñanza que
se reciban (Bravo, 2002).
En concreto, con este programa de mejora a la iniciación a la lectura a través de la conciencia fonológica se persigue
disminuir y prevenir la inseguridad y frustración que muchos niños sufren en las aulas, así como evitar posibles dificultades
y trastornos del aprendizaje de la lectura. A la vez, que se analiza el desarrollo del proceso de la lectura en niños de 5 años.
Y se compara si un programa sistemático y motivador basado en la conciencia fonológica ayuda a estos niños a mejorar su
habilidad lectora.
Finalmente, con la elaboración de este estudio, se plantea la posibilidad de mejorar la habilidad lectora en niños con
menor conocimiento prelector a través del trabajo de la conciencia fonológica. Para ello, y gracias al trabajo de forma
sistemática y secuencial se podrá llegar a evidenciar si la conciencia fonológica mejora el nivel lector, así como prestar
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atención a la relación que existe entre el tiempo que se dedica a trabajar el lenguaje en el aula y el nivel de desarrollo de la
conciencia fonológica.
MÉTODO
Participantes.
Para la realización del estudio se ha contado con la participación de 21 alumnos que cursan 3º curso del 2º ciclo de
Educación Infantil, en concreto 11 niños y 10 niñas. Pero un alumno abandonó el proceso en la mitad del estudio al dejar
de asistir a clase por motivos personales. Por lo tanto, en los resultados del estudio se ha contado con la participación de
20 alumnos, con una media de edad de 5 años y 2 meses (ANEXO I: Tabla descriptiva participantes). Escolarizados en un
Colegio Público de Infantil y Primaria, con dos programas de plurilingüismo. Siendo este grupo, los alumnos que asisten a
la línea del Programa Plurilingüe de Enseñanza en Valenciano (PPEV). El centro se encuentra ubicado en la población de
Burjasot, cercana a la ciudad de Valencia. Y el nivel socio, económico y cultural de las familias es un nivel medio-bajo.
La selección de este grupo en concreto de alumnos para la realización del estudio ha sido elegido para poder
comprobar el nivel de conciencia fonológica en niños de 5 años que están iniciando el proceso lector, además de observar
la influencia de trabajar sesiones centradas en esta habilidad metalingüística a través de juegos específicos, y así
facilitarles la adquisición de la lectura y prevenir posibles dificultades y trastornos del aprendizaje, antes de que
comiencen su escolaridad en la Etapa de Enseñanza Obligatoria de Educación Primaria.
Para demostrar la eficacia del programa de mejora, se divide a los participantes en dos grupos, teniendo en cuenta la
media que obtienen tras la primera fase del estudio (pre-prueba). De manera que se crea un grupo experimental con los
alumnos que obtienen resultados por debajo de la media del grupo y con los que se trabaja las sesiones centradas en la
conciencia fonológica. Para después, poder comparar con el grupo control, que está formado por los alumnos que
obtienen resultados por encima de la media del grupo.
Instrumentos.
Existen numerosos instrumentos de evaluación de la conciencia fonológica (Adams, Foorman, Lundberg y Beeler, 1998;
Chard y Dickson, 1999; Defior, 1996; Jiménez y Ortiz, 2000; Orellana y Ramaciotti, 2007) Pero, actualmente, no se dispone
de pruebas para evaluar la conciencia fonológica en valenciano.
Por este motivo, y siguiendo las Pruebas de Segmentación Léxica de Jiménez y Ortiz, (2000) y de Orellana y Ramaciotti,
(2007) se ha diseñado una serie de ejercicios para evaluar el nivel de conciencia fonológica de los participantes en
valenciano. Creando una pre/post prueba, la cuál consta de un test de conciencia fonológica, un ejercicio de memoria
fonológica y un último ejercicio de representación de fonemas en grafemas. (ANEXO II: Hoja de registro de la pre/post
prueba).
Es una prueba sencilla y fácil de administrar, de elaboración propia con algunas imágenes extraídas de Internet, y que
proporciona información suficiente para identificar las posibles dificultades que los alumnos pueden presentar en las
habilidades de conciencia fonológica. Además, es una herramienta importante para poder realizar una primera detección
de estas dificultades, para concretar el tipo de intervención necesaria, así como para evaluar los resultados de la
aplicación de un programa de mejora de la conciencia fonológica.
Los diferentes subapartados de esta pre/post prueba son los siguientes:
• El test de conciencia fonológica que incluye una serie de ejercicios que evalúan los diferentes niveles a trabajar
(silábico, intrasilábico y fonémico). En el nivel silábico se evalúa la segmentación de palabras en sílabas, así como la
identificación, la omisión y el reconocimiento de sílabas. En el nivel intrasilábico se evalúa el emparejamiento de rimas, la
eliminación de ataques y de rimas. Y en el nivel fonémico se evalúa la segmentación, así como la identificación, omisión y
reconocimiento de fonemas. Cada ejercicio del test de conciencia fonológica consta de 2 ítems de facilitación y de 4 ítems
a realizar. Su realización es totalmente a nivel oral, el evaluador explica al niño con los 2 ítems de facilitación lo que se
debe realizar, para que después el niño realice los 4 ítems a realizar. (ANEXO II)
• El ejercicio de memoria fonológica que consta de 10 ítems (palabras) dividido en dos niveles de dificultad: el
primero corresponde del ítem 1 a 5 y valora la capacidad de repetición de pseudopalabras de dos y tres sílabas, con nivel
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de dificultad bajo; y el segundo nivel va del ítem 6 al ítem 10, y valora la capacidad de repetición de pseudopalabras de
tres y cuatro sílabas con nivel de dificultad alto. (ANEXO II)
• El ejercicio de representación de fonemas en grafemas que consta de 5 ítems (dibujos) donde tienen que
escribir sus grafemas correspondientes. (ANEXO II)
Para la evaluación de cada uno de los ítems de los diferentes ejercicios de la pre/post prueba, se utiliza una escala
dicótoma, en la cuál se califica con acierto o desacierto. Contando con un total de 55 ítems que calificar. (ANEXO II)
Procedimiento.
Los alumnos participantes son evaluados en dos momentos concretos. Primero, antes de la aplicación del programa de
mejora de la conciencia fonológica y por segunda vez, después de finalizar el programa.
La realización de la pre/post prueba se realiza de forma individualizada en un lugar aislado. En cada aplicación, el
evaluador recoge al alumno en su aula y se lo lleva para realizar la prueba, después lo acompaña hasta el aula, para seguir
evaluando al resto.
El evaluador y el alumno se sientan juntos en la misma mesa para poder aplicar la prueba. Si el alumno da muestras de
cansancio en la prueba, se aconseja parar y finalizar la evaluación al día siguiente. Si no da muestras de cansancio, se le
aplica toda la prueba.
El evaluador recoge la información obtenida por escrito en la hoja de registro de respuestas (ANEXO II). En todos los
ítems de la prueba se marca 1 si el alumno responde correctamente y 0 si la respuesta es incorrecta o no responde. Al
finalizar la prueba se suman los resultados de todos los ítems y se totalizan.
Después de la aplicación de la pre-prueba a todos los participantes del estudio, se calcula la media obtenida por todo el
grupo y se selecciona a los alumnos que han obtenido peores resultados, respecto a la media obtenida por el grupo.
Creando así dos grupos; el grupo experimental con los alumnos que han obtenido resultados por debajo de la media del
grupo y el grupo control con los alumnos que han obtenido resultados por encima de la media del grupo.
Posteriormente se trabaja con el grupo experimental diferentes sesiones centradas en la conciencia fonológica. (ANEXO
III: Sesiones programa de mejora). Para la realización del programa, se crean dos subgrupos, ya que es conveniente
trabajar las sesiones en grupo reducido, no superior a 5 o 6 alumnos. De este modo, durante cinco semanas se realizan las
sesiones del programa con el grupo experimental.
Una vez finalizadas las sesiones del programa de mejora con los alumnos del grupo experimental, se aplica la postprueba de evaluación a todos los participantes del estudio (grupo experimental y grupo control) para poder comparar sus
resultados con la pre-prueba y así observar las diferencias significativas que se hayan conseguido con la aplicación del
programa. Para la realización de la post-prueba se utilizan los mismos instrumentos de evaluación que en la pre-prueba,
así como el mismo procedimiento a seguir.
Análisis estadístico.
La comparación de medidas cuantitativas (medias) se realizó a través del análisis de la varianza (ANOVA) para comparar
las diferencias entre el grupo control y el experimental pre-prueba y post-prueba. Los análisis fueron llevados a cabo con
el programa estadístico SPSS para windows (versión 21.0).
RESULTADOS
En la tabla 1 se presentan los resultados obtenidos por los 20 alumnos en los diferentes niveles que favorecen la
adquisición de la conciencia fonológica (silábico, intrasilábico y fonémico), la memoria fonológica y la representación de
fonemas en grafemas; así como la puntuación total de cada uno en la pre-prueba.
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TABLA 1. RESULTADOS PRE-PRUEBA
ALUMNO

NIVEL

NIVEL

NIVEL

S.

I.

F.

40
PUNTOS
MÁXIM.

10
PUNTOS

5
PUNTOS

TOTAL 55
PUNTOS

MÁXIM.

MÁXIM.

MÁXIMO

6

21

10

4

35

2

15

1

7

23

10

3

36

3

6

0

0

6

9

1

16

4

8

0

2

10

9

0

19

5

13

4

8

25

7

1

33

6

13

2

11

26

10

4

40

10

4

7

21

8

3

32

6

0

0

6

0

11

8

3

4

15

0

24

9

4

8

21

5

35

11

1

11

23

4

35

16

7

15

38

10

4

52

15

3

6

24

10

5

39

14

15

5

7

27

9

3

39

15

7

0

2

9

9

0

18

16

9

2

0

11

7

0

18

17

4

0

0

4

2

0

6

18

6

0

6

12

10

1

23

19

4

0

0

4

4

0

8

20

5

1

2

8

10

3

21

7
8
9
10
11
12
13

REPRESENTACIÓN

4

MEMORIA FONOLÓGICA

11

TEST CONCIENCIA FONOLÓGICA

1

5
9
9
8

Fuente: Elaboración propia.
Tras pasar la pre-prueba se observan diferentes niveles entre los alumnos, en la tabla 2 se muestra la clasificación de la
puntuación obtenida en la prueba, con 4 niveles diferentes de adquisición de la conciencia fonológica respecto a los ítems
conseguidos. Para establecer los parámetros de cada nivel, se ha tenido en cuenta la proporción de ítems conseguidos,
dividiendo las 56 puntuaciones posibles en 4 partes iguales, quedando su clasificación de la siguiente manera:

TABLA 2. CLASIFICACIÓN PUNTUACIÓN PRE-PRUEBA
NIVELES

LÍMITE

BAJO

MEDIO

ALTO

ÍTEMS CONSEGUIDOS

DE 0 A 13

DE 14 A 27

DE 28 A 41

DE 42 A 55

ALUMNOS

3

7

9

1

Fuente: Elaboración propia.
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Según la clasificación establecida, tres alumnos se encuentran en el nivel límite, siete alumnos en el nivel bajo, nueve
alumnos en el nivel medio y sólo una alumna en el nivel alto.
Señalar que dos de los alumnos (17 y 19) que han obtenido los resultados más bajos (6 y 8) están diagnosticados con
Retraso Simple del Lenguaje y son atendidos con dos sesiones a la semana por la especialista de Audición y Lenguaje del
centro. Además, la alumna 8 que también se encuentra en el nivel límite con 11 puntos, es de la Republica Dominicana y
se incorporó en el aula a finales del curso anterior, aunque si que estuvo escolarizada anteriormente en su país de origen.
En el otro extremo, se observa que la alumna 12 con 52 puntos obtenidos, es la única alumna que se encuentra en el
nivel alto. Destacar que el nivel de estudios de sus padres es universitario y ejercen trabajos relacionados con educación. Y
que aunque se incorporó en el aula este mismo curso en septiembre, estuvo escolarizada en otro centro desde los tres
años, en la provincia de Alicante.
Para poder realizar la selección de los alumnos que forman el grupo experimental del estudio se computa la puntuación
media de la pre-prueba. En la tabla 3 se presentan los datos para su cálculo y el resultado.

TABLA 3. PUNTUACIÓN MEDIA PRE-PRUEBA
PUNTOS TOTALES

PARTICIPANTES

PUNTUACIÓN MEDIA

540

20

27

Fuente: Elaboración propia.

Al calcular la puntuación media, se seleccionan a los tres alumnos que se encuentran en el nivel límite y a los siete
alumnos del nivel bajo para formar el grupo experimental y llevar a cabo las sesiones centradas en la conciencia
fonológica, ya que son los alumnos que se encuentran por debajo de la puntuación media.
Tras la obtención de los resultados de la pre-prueba, se realiza la comparación de medidas cuantitativas (medias). En la
tabla 4 se presentan los descriptivos y resultados estadísticos del grupo experimental y control.

TABLA 4. DESCRIPTIVOS Y RESULTADOS ESTADÍSTICOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL EN LA PRE-PRUEBA.
Medidas

Grupo experimental (n=10)
Media (DS)

Grupo control (n=10)
Media (DS)

F

N.S

6.3 (1.7)

12.8 (2.4)

47.7***

N.I

0.6 (1.1)

3.5 (1.8)

18.5***

N.F

1.6 (2.1)

8.6 (2.8)

39.1***

M.F

7.4 (2.8)

9.1 (1.1)

3.2

F/G

0.5 (0.9)

3.6 (1.2)

41.4***

T

16.4 (6.2)

37.6 (5.7)

63.7***

***p=<0.001**p=<0.01; *p=<0.05 (Siglas: N.S: Nivel silábico, N.I: Nivel intrasilábico, N.F: Nivel fonémico, M.F: Memoria
fonológica, F/G: representación de fonemas en grafemas y T: Total). Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar, hay una diferencia estadísticamente significativa en todas las medidas si comparamos el
grupo experimental y el control, excepto en la medida M.F. En los resultados de la pre-prueba el grupo control presenta
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puntuaciones más altas respecto al grupo experimental en todas las medidas, menos en la medida M.F, que la diferencia
no llega a ser significativa, F=9.1, p=.09.
Después de trabajar con el grupo experimental diferentes sesiones centradas en la conciencia fonológica, en la tabla 5
se presentan los resultados obtenidos por los 20 alumnos participantes del estudio en la post-prueba, teniendo en cuenta
los mismos parámetros que en la pre-prueba.

TABLA 5. RESULTADOS POST-PRUEBA
ALUMNO

NIVEL

NIVEL

NIVEL

S.

I.

F.

40
PUNTOS
MÁXIM.

10
PUNTOS

5
PUNTOS

TOTAL 55
PUNTOS

MÁXIM.

MÁXIM.

MÁXIMO

9

26

10

4

40

2

14

2

10

26

10

5

41

3

12

3

7

22

9

1

32

4

13

1

7

21

9

0

30

5

14

3

7

24

9

4

37

6

15

3

11

29

10

4

43

12

6

7

25

8

3

36

11

0

7

18

0

23

13

7

10

30

4

44

10

5

8

23

5

37

13

2

11

26

4

38

16

7

15

38

10

4

52

15

4

7

26

10

5

41

14

14

3

12

29

9

5

43

15

13

1

5

19

9

0

28

16

14

2

4

20

9

0

29

17

13

0

2

15

2

0

17

18

13

4

13

30

10

4

44

19

10

0

4

14

4

0

18

20

14

2

9

25

10

4

39

7
8
9
10
11
12
13

5
10
9
8

REPRESENTACIÓN

4

MEMORIA FONOLÓGICA

13

TEST CONCIENCIA FONOLÓGICA

1

Fuente: Elaboración propia.

Según la clasificación establecida con los 4 niveles diferentes de adquisición de la conciencia fonológica respecto a los
ítems conseguidos, en la tabla 6 se observa que tras realizar la post-prueba, ningún alumno se encuentra en el nivel límite,
tres alumnos se encuentran en el nivel bajo, doce alumnos en el nivel medio y cinco alumnos en el nivel alto.
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TABLA 6. CLASIFICACIÓN PUNTUACIÓN POST-PRUEBA
NIVELES

LÍMITE

BAJO

MEDIO

ALTO

ÍTEMS CONSEGUIDOS

DE 0 A 13

DE 14 A 27

DE 28 A 41

DE 42 A 55

ALUMNOS

0

3

12

5

Fuente: Elaboración propia.

Para finalizar, en la tabla 7 se presentan los descriptivos y resultados estadísticos del grupo experimental y control de la
post-prueba, en la que tras la obtención de los resultados se realiza la comparación de medidas cuantitativas (medias).

TABLA 7. DESCRIPTIVOS Y RESULTADOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL EN LA FASE POSTPRUEBA
Medidas

Grupo experimental (n=10)
Media (DS)

Grupo control (n=10)
Media (DS)

F

N.S

12.6 (1.2)

13.6 (1.7)

2.2

N.I

2.0 (2.2)

3.9 (1.6)

4.7*

N.F

6.8 (3.3)

9.7 (2.6)

4.8*

M.F

7.7 (2.9)

9.3 (0.8)

2.8

F/G

1.3 (1.8)

4.3 (0.7)

22.4***

T

30.4 (9.7)

40.8 (4.6)

9.4**

***p=<0.001**p=<0.01; *p=<0.05 (Siglas: N.S: Nivel silábico, N.I: Nivel intrasilábico, N.F: Nivel fonémico, M.F: Memoria
fonológica, F/G: representación de fonemas en grafemas y T: Total) Fuente: Elaboración propia.

Los resultados estadísticos de la post-prueba indican que el grupo experimental alcanza niveles similares de
rendimiento en las medidas del nivel silábico, ya que no se encuentran diferencias estadísticamente significativas en la
comparación entre los dos grupos, F=2.2, p=.15. Los resultados en relación con la memoria fonológica siguen similares
entre los dos grupos como en la pre-prueba, F=2.8, p=.11. De forma interesante, las variables de nivel intrasilábico y el
nivel fonémico mejoran sustancialmente en el grupo experimental y de modo significativo llega prácticamente a la
tendencia estadística (F=4.7, p=.04; F=4.8, p=.04, respectivamente) en la comparación de las dos variables entre los dos
grupos. Las medidas que siguen manteniendo puntuaciones diferentes significativamente son la representación de
fonemas en grafemas, F=22.4, p=.0001. Sin embargo, en general los dos grupos alcanzar un rendimiento muy similar y ya
no se encuentra una gran diferencia entre ellos, F = 9.4, p=.007.
En definitiva, al comparar todos los resultados se observa que los alumnos del grupo experimental, tras trabajar las
sesiones centradas en la conciencia fonológica, todos han mejorado sus resultados en la post-prueba, alcanzado niveles
superiores respecto a los resultados de la pre-prueba. De manera, que los alumnos que se encontraban en el nivel límite
han alcanzado el nivel bajo, y los que se encontraban en el nivel bajo han alcanzado el nivel medio y algunos hasta el nivel
alto.
En el grupo experimental se observa que los alumnos han mejorado entre 10 y 21 ítems más en la post-prueba. Señalar
que los alumnos (9 y 18) que fueron los que consiguieron mejor puntuación en el nivel bajo (24 y 23) en la pre-prueba, son
los que han mejorado considerablemente, consiguiendo alcanzar en la post-prueba el nivel alto (44 y 44) y superando a la
mayoría de sus compañeros del grupo control, que no han trabajado las sesiones centradas en conciencia fonológica.
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Respecto a los ítems en los que existe una mejoría en la post-prueba, destacar que todos los alumnos del grupo
experimental han mejorado de manera importante en los ítems del test de conciencia fonológica a nivel silábico y
fonémico. En cambio, a nivel intrasilábico solamente se observa mejoría en los alumnos que llegan alcanzar el nivel medio
de adquisición de la conciencia fonológica en la post-prueba. Y sobre los ítems relacionados con la memoria fonológica y la
representación de fonemas en grafemas, señalar que sólo han mejorado los alumnos que obtuvieron los mejores
resultados, reflejando la relación entre el nivel de conciencia fonológica y la adquisición del lenguaje.
En referencia al grupo control, indicar que se observa que los alumnos tan sólo han mejorado entre 0 y 5 ítems más en
la post-prueba. Sólo dos alumnos (6 y 14) de los que se encontraban en el nivel medio (40 y 39) han alcanzado el nivel alto
(43 y 43) y el resto de alumnos siguen en el mismo nivel que en la pre-prueba.
En relación a los ítems en los que existe una mejoría en la post-prueba, destacar que en general; todos los alumnos del
grupo control han mejorado en varios apartados de la prueba, excepto la alumna 12 que vuelve a obtener la mejor
puntuación del grupo. Pero, respecto a los ítems del test de conciencia fonológica, no se observa ningún avance
importante, ya que siguen cometiendo errores similares y no consiguen la máxima puntuación. Además, indicar que tres
alumnos (2, 5 y 14) han obtenido peores resultados en algunos niveles de conciencia fonológica, aunque su puntuación
final si que ha mejorado, debido a que en otros apartados han obtenido mejores puntuaciones. En cambio, señalar que las
puntuaciones de los ítems relacionados con la memoria fonológica y la representación de fonemas en grafemas, siguen
reflejando la relación entre el nivel de conciencia fonológica y la adquisición del lenguaje.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El objetivo principal de este estudio era disminuir y prevenir las dificultades y trastornos del aprendizaje de la lectura, a
través del análisis del desarrollo del proceso de la lectura en niños de 5 años que están iniciando el proceso lector y
comprobar si un programa sistemático y motivador basado en la conciencia fonológica ayuda a los niños a mejorar la
habilidad lectora.
Los resultados obtenidos señalan que existe una relación importante entre los distintos niveles de conciencia fonológica
(silábica, intrasilábica y fonémica) y el aprendizaje del proceso lector, tal y como demuestran muchos estudios anteriores
(Jiménez y Artiles, 1990; Jiménez y Ortiz, 2000; Márquez y de la Osa, 2003; Matute et al., 2007a.), aunque no todos los
niveles del desarrollo fonológico presentan la misma relación con el proceso de adquisición de la escritura.
Bravo, Villalón y Orellana (2000) plantean en sus estudios la necesidad de conocer que los signos gráficos corresponden
a segmentos sonoros. Respecto a esta necesidad, los resultados reflejan que no todos los niveles de conciencia fonológica
presentan la misma relación, sino que las unidades silábicas y fonémicas son las que favorecen la adquisición de la
representación gráfica de los fonemas, mientras que las unidades intrasilábicas no presentan la misma importancia.
Coincidiendo con los trabajos de Defior y Serrano (2011) referidos a identificar la influencia que los distintos niveles de
conciencia fonológica presentan en la representación gráfica de los fonemas, y que destacan que el papel de las unidades
intrasilábicas, frente a las unidades silábicas y fonémicas es significativamente menor. Pudiendo corresponderse a la
fuerte influencia del componente silábico y a la transferencia del código.
En cuanto a los análisis llevados a cabo en este estudio, se evidencia que identificar a los alumnos que presentan un
bajo nivel de conciencia fonológica y realizar un trabajo sistemático, secuencial y motivador basado en la conciencia
fonológica facilita el poder prevenir, disminuir y evitar posibles dificultades y trastornos del aprendizaje, a la vez que
favorece el proceso lector y mejora el nivel de los niños con menor conocimiento prelector. Además de poder comprobar
el nivel de conciencia fonológica en niños de 5 años y observar la influencia de trabajarla al inicio del proceso lector, así
como la relación que existe entre el tiempo que se dedica a trabajar el lenguaje y el nivel de desarrollo de la conciencia
fonológica, mejorando al finalizar el programa.
Al igual que en el informe de la Comisión Europea sobre la enseñanza de la lectura en Europa (Eurydice, 2011) este
estudio refleja que ante alumnos que muestran un menor dominio de la conciencia fonológica, el inicio del aprendizaje
lector es la fase más importante en la adquisición de la lectura, y en la que la mayor influencia la asume el desarrollo de la
conciencia fonológica.
Efectivamente, gracias al trabajo sistemático y secuencial centrado en la conciencia fonológica, se demuestra que el
nivel de conciencia fonológica de los alumnos con peores resultados, mejora de forma significativa con la obtención de
puntuaciones superiores, en comparación con los alumnos sin entrenamiento (Bradley y Bryant, 1983). Pero aún así,
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algunos alumnos muestran un bajo nivel de conciencia fonológica, siendo un factor explicativo de las dificultades de
aprendizaje de la lectura. Así como exponen Jiménez y Ortiz (2000), que señalan que las carencias metalingüísticas son la
característica en muchos niños que presentan dislexia evolutiva, sobre todo cuando muestran dificultades en el uso de la
ruta fonológica.
Por este motivo, como el objetivo principal de este estudio es la disminución y prevención de posibles dificultades y
trastornos del aprendizaje lector, a través de la detección de los alumnos que presentan un bajo nivel de la conciencia
fonológica, sería conveniente evaluar la velocidad de denominación a los alumnos que tras la post-prueba aún continúan
presentando un bajo nivel de conciencia fonológica, ya que el conocimiento de las letras y la conciencia fonológica son los
mejores predictores del desarrollo lector (Liberman et al.,1974; Müller y Brady, 2001). En sus estudios, estos autores
consideran que la dificultad en la velocidad lectora es un rasgo distintivo de la dislexia y que los niños con doble déficit, en
velocidad de denominación y conciencia fonológica presentan un peor rendimiento lector. Y por tanto, su evaluación en
etapas tempranas puede tener importantes implicaciones para el diagnóstico y la intervención de los niños con
dificultades en el aprendizaje de la lectura.
Para finalizar, indicar que el número de alumnos participantes es inferior al que en un principio se planteo, siendo el
principal motivo la duración disponible para realizar el estudio, así como el gran tiempo que conlleva realizar las diferentes
fases del estudio (pre-prueba, programa y post-prueba). Y por tanto, la duración debería ser más amplia, para que de esta
manera el número de participantes pudiera aumentar.
Entre las limitaciones, también mencionar que la metodología utilizada permite alcanzar los objetivos principales y
posibilita una explicación profunda y directa, aunque es necesario un tratamiento complementario ante los alumnos que
presentan dificultades, ya que la detección conlleva una mayor atención para poder diagnosticar e intervenir ante las
dificultades del aprendizaje de la lectura. Y en relación, a la validación del instrumento, pese algunas limitaciones, señalar
que se han obtenido resultados satisfactorios y significativos, que reflejan la importancia de establecer programas
similares en las aulas de 5 años.

ANEXO I: TABLA DESCRIPTIVA PARTICIPANTES

GRUPO EXPERIMENTAL
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ALUMNO

SEXO

FECHA NACIMIENTO

EDAD. 11/2017

3

F

10/2012

5 años y 1 mes

4

F

10/2012

5 años y 1 mes

8

F*

06/2012

5 años y 5 meses

9

M

12/2012

4 años y 11 meses

15

F

12/2012

4 años y 11 meses

16

M

05/2012

5 años y 6 meses

17

M*

03/2012

5 años y 8 meses

18

F

01/2012

5 años y 10 meses

19

F*

12/2012

4 años y 11 meses

20

F

11/2012

5 años
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Observaciones:
- El 70% son niñas.
- La media de edad es de 5 años y 2 meses.
- El 60% está por debajo de la media de edad.
*Alumnos/as que muestran mayor dificultad. (20% niña y 10% niño) y (10% está
por debajo de la media de edad)

GRUPO CONTROL

ALUMNO

SEXO

FECHA NACIMIENTO

EDAD 11/2017

1

M

08/2012

5 años y 3 meses

2

M

05/2012

5 años y 6 meses

5

M

10/2012

5 años y 1 mes

6

M

11/2012

5 años

7

F

07/2012

5 años y 4 meses

10

M

11/2012

5 años

11

F

05/2012

5 años y 6 meses

12

F

08/2012

5 años y 3 meses

13

M

12/2012

4 años y 11 meses

14

M

03/2012

5 años y 8 meses

Observaciones:
- El 70% son niños.
- La media de edad es de 5 años y 2 meses.
- El 40% está por debajo de la media de edad.
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ANNEX II: FULLA DE REGISTRO PRE/POST PROBA
FULLA DE REGISTRE:
ALUMNE/A: ________________________________________________________
(ENCERT: 1 punt. / ERROR U OMISSIÓ: 0 punt.)

1. TEST CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA.
1.1. NIVELL SIL·LÀBIC.

Segmentació en síl·labes.
1. SOL
2. TAULA

EXEMPLES:
PORTA / POR-TA
CADIRA / CA-DI-RA

3. CORBATA
4. SAMARRETA

Identificació de síl·labes.
5. CAMÍ - CASA
6. LLUNA - CUNA

EXEMPLES:
CARAGOL – CAMIÓ (CA)
FULLA – LLANA (LLA)

7. BOTES - BOTÓ
8. SOPA - PALA

Omissió de síl·labes.
9. ARMARI
10. LLAPÍS

EXEMPLES:
TISORES / SORES
ORDINADOR / ORDINA

11. CULLERA
12. BICICLETA

Reconeixement de síl·labes.
13. PO – MA
14. AR - BRE

EXEMPLES:
LLI – BRE / LLIBRE
TA – RON – JA / TARONJA

15. SA – BA - TA
16. O – RE – LLA
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1.2. NIVELL INTRASIL·LÀBIC.

Aparellar rimes.
17.TOT - GRIS – GOT

EXEMPLES:
GAT – OU – POU (OU – POU)
GALL - TREN – CAVALL (GALL – CAVALL)

18. DIT – LLIT – SAC
19. PLAT – GAT – CUA
20. POAL - MÀ – TABAL

Eliminar atacs.
21. NEU - PEU

EXEMPLES:
TECLAT / GELAT (AT)
NADAL / REGAL (AL)

22.TARDOR - FRESCOR
23. MUSSOL - CARAGOL
24. PLOU - BOU

1.3. NIVELL FONÈMIC.

Segmentació en fonemes.
25. REI
26. BOCA

EXEMPLES:
FOC / F-O-C
PASTÍS / P-A-S-T-Í-S

27. PILOTA
28. COCODRIL

Identificació de fonemes.
29. GALL - GOS
30. FOC - FIL

EXEMPLES:
SOL – SAC (S)
CASTELL – RASPALL (LL)

31. ELEFANT - ROBOT
32. ULL - ANELL

Omissió de fonemes.
33. AVIÓ
34. FULLA

EXEMPLES:
ULLERES / LLERES
LLIBRETA / LLIBRET

35.OVELLA
36. ESCALA
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Reconeixement de fonemes.

EXEMPLES:
M – À / MÀ
F-L-OR / FLOR

37. LL – E - Ó
38. C – O– R
39. N – I – N -A
40. C - O – N – I - LL

- 2. MEMÒRIA FONOLÒGICA.

NIVELL 1

NIVELL 2

41.

CUTOL

46.

ASMINER

42.

LASDI

47.

MOLVILUT

43.

BEFU

48.

ZOMBENUTA

44.

GOJANE

49.

CRASTILUJO

45.

KIRUPA

50.

QUIZALOPLE

- 3. REPRESENTACIÓ FONEMES/GRAFEMES.

Reconeixement de fonemes.
51. GOT
52. CASA
53. POAL
54. PILOTA
55. PAPALLONA
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ANNEX III: SESSIONS PROGRAMA DE MILLORA

PROGRAMACIÓ
SETMANA 1

SETMANA 2

SETMANA 3

SETMANA 4

SETMANA 5

SESSIÓ

HABILITAT

1

SEGMENTACIÓ EN SÍL·LABES

2

IDENTIFICACIÓ DE SÍL·LABES

3

OMISSIÓ DE SÍL·LABES

4

RECONEIXEMENT DE SÍL·LABES

5

APARELLAR RIMES

6

ELIMINAR ATACS

7

SEGMENTACIÓ EN FONEMES

8

IDENTIFICACIÓ DE FONEMES

9

OMISSIÓ DE FONEMES

10

RECONEIXEMENT DE FONEMES

NIVELL

SIL·LÀBIC

INTRASIL·LÀBIC

FONÈMIC

Participants: Cada sessió es treballa amb el grup experimental, dividint-ho en dos subgrups, amb 5 alumnes en cada
subgrup.
Duració: 45 - 60 minuts/sessió.
Procediment: Abans d'iniciar cada activitat la mestra realitza l'explicació perquè els alumnes comprenguen el que
han de fer i mostra el material a utilitzar. A més, la mestra pot ajudar als alumnes que mostren dificultat, fins que
observa que ho han entès, sobretot al principi de cada activitat.
Variant: Les targetes que s'han utilitzat en les diferents activitats, només han sigut representades amb dibuixos. Però
a més, els dibuixos podrien anar acompanyats de la seua representació fonèmica escrita.
SESSIÓ 1: NIVELL SIL·LÀBIC (SEGMENTACIÓ EN SÍL·LABES)
OBJECTIU: Analitzar paraules en síl·labes, segmentant en síl·labes diferents paraules.
MATERIAL: 4 caixes i targetes amb dibuixos de paraules d' 1, 2, 3 i 4 síl·labes.
ACTIVITAT 1: Es dóna a cada alumne una targeta. Per ordre, cada alumne diu la paraula que li ha tocat i compte en
veu alta les seues síl·labes (Pot ajudar-se de palmades o dits). Els altres alumnes, han de indicar-li si és correcte o no.
Si és correcte, introdueix la targeta en la caixa corresponent al nombre de síl·labes. Sinó és correcte, entre tots
comptem les síl·labes per escoltar la separació sil·làbica correcta i la targeta es dóna a la mestra en lloc d'introduir-la
en la seua caixa. Una vegada que tots han comptat les síl·labes del seua targeta, es torna a repartir més targetes i
repetim els mateixos passos que anteriorment, fins que totes les targetes estiguen dins de la seua caixa
corresponent.
ACTIVITAT 2: Es col·loquen totes les targetes cap a baix damunt la taula. Per ordre, cada alumne anirà triant una
targeta. Ha de dir la paraula que li ha tocat i comptar en veu alta les seues síl·labes. (Pot ajudar-se de palmades o
dits). Els altres alumnes, han de indicar-li si és correcte o no. Si és correcte, introdueix la targeta en la caixa
corresponent al nombre de síl·labes. Sinó és correcte, entre tots comptem les síl·labes per escoltar la segmentació
sil·làbica correcta i la targeta es torna a deixar cap a baix. El joc finalitza, quan totes les targetes han sigut destapades
i segmentades correctament.
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SESSIÓ 2: NIVELL SIL·LÀBIC (IDENTIFICACIÓ DE SÍL·LABES)
OBJECTIU: Trobar la síl·laba que es repeteix en les paraules, identificant-la entre diverses paraules.
MATERIAL: Parelles de targetes amb dibuixos de paraules que comparteixen una mateixa síl·laba.
ACTIVITAT 1: Es reparteix a cada alumne una targeta i la mestra va mostrant una a una, la resta de targetes. Cada
alumne ha d'observar la seua targeta per a identificar si té alguna síl·laba igual o no amb la targeta que mostra la
mestra. Es pot repetir el mateix procediment tantes vegades com a targetes que es disposa.
ACTIVITAT 2: Es reparteix una targeta a cada alumne, entre les quals existeixen dues parelles de paraules que
comparteixen una mateixa síl·laba. Han d'observar les targetes dels altres companys per a poder identificar si la seua
targeta té alguna síl·laba igual o no amb les altres targetes. Es pot repetir el mateix procediment tantes vegades com
targetes es disposa.
ACTIVITAT 3: A cada alumne se li dóna una targeta, i la resta de targetes es col·loquen damunt la taula. Cada alumne
ha de trobar la paraula que comparteix una mateixa síl·laba amb la seua paraula. Es pot repetir el mateix
procediment tantes vegades com siga necessari.
ACTIVITAT 4: A cada alumne se li reparteix una parella de targetes que comparteixen una mateixa síl·laba. Han d dir
la síl·laba que es repeteix. Es pot repetir el mateix procediment tantes vegades com parelles de targetes es disposa.
SESSIÓ 3: NIVELL SIL·LÀBIC (OMISSIÓ DE SÍL·LABES)
OBJECTIU: Construir paraules, ometent la síl·laba inicial o l’última.
MATERIAL: Targetes amb dibuixos de paraules dividides en 2, 3 i 4 síl·labes. Y targetes amb dibuixos de paraules.
ACTIVITAT 1: A cada alumne se li dóna una síl·laba de cada paraula (targeta dibuix), com són 5 alumnes, necessitem
una paraula de 2 síl·labes i una altra de 3 síl·labes. Una vegada repartides, els alumnes han d'observar les targetes
dels altres per a aconseguir formar el dibuix de la paraula. En unir les targetes i formar la paraula, cada alumne ha de
dir la síl·laba que li ha tocat. (exemple: pilota: /pi/ + /lo/ + /ta/). Després, els alumnes que formen una paraula es
col·loquen en ordre en línia recta. I la mestra demanarà que es vaja la primera síl·laba, de manera que la resta
d'alumnes han de dir com queda la paraula (exemple: lota). Es pot repetir la mateixa activitat com a paraules
tinguem.
ACTIVITAT 2: Es repeteix el mateix procediment que en l'activitat anterior, però ara desapareix l'última síl·laba.
ACTIVITAT 3: La mestra li dóna a cada alumne una targeta. Cadascun ha de dir la paraula que li ha tocat però
eliminant la primera síl·laba. Després, es realitzarà la mateixa activitat però eliminat l'última síl·laba. Es pot repetir
l'activitat tantes vegades com de targetes es disposen.
SESSIÓ 4: NIVELL SIL·LÀBIC (RECONEIXEMENT DE SÍL·LABES)
OBJECTIU: Reconèixer paraules, amb els colps de veu de les sues síl·labes.
MATERIAL: Targetes amb dibuixos de paraules dividides en 2, 3 i 4 síl·labes. Y targetes amb dibuixos de paraules.
ACTIVITAT 1: Es col·loquen a 2, 3 o 4 alumnes en fila, a cada alumne se li dóna una targeta dibuix d'una paraula
dividida en síl·labes, que no poden ensenyar. Se'ls diu a l’orella a cadascun, la síl·laba que ha de dir. Després, un a un,
en ordre diran en veu alta la seua síl·laba, perquè la resta d'alumnes que no estan en la fila, digen que paraula han
nomenat. Si encerten, es demana als alumnes en fila que ensenyen les seues targetes, però sinó encerten, repeteixen
de nou les síl·labes, fins a tres intents. Una vegada, que encerten la paraula, es canvia a un alumne o varis de la fila
per uns altres que no estan en la fila, per a fer de nou el joc amb una altra paraula. Si les targetes porten la síl·laba
escrita, no fa falta que la mestra diga res a l’orella dels alumnes.
ACTIVITAT 2: Es col·loquen a tots els alumnes en fila índia, la mestra es posa davant del primer i li diu les síl·labes
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d’una paraula. Si el alumne l’encerta, la mestra li dóna la targeta i es posa al final de la fila. Sinó l’encerta, el alumne
es posa al final de la fila però sense targeta i la mestra torna a dir les síl·labes de la paraula al següent, fins que algú
encerta. El joc finalitza quan totes les targetes han sigut repartides.
ACTIVITAT 3: La mestra nomena les síl·labes d'una paraula, l'alumne que reconega la paraula, ha d'alçar la mà al més
prompte possible. Si la diu correctament, se li dóna la targeta. El joc es pot repetir tantes vegades com a targetes es
disposen.
SESSIÓ 5: NIVELL INTRASIL·LÀBIC (APARELLAR RIMES)
OBJECTIU: Treballar la consciència de rimes, emparellant les paraules que rimen.
MATERIAL: Parelles de targetes amb dibuixos de paraules que rimen i paraules que no rimen.
ACTIVITAT 1: Es reparteix a cada alumne una targeta de les paraules que rimen. I la mestra va mostrant una a una, la
resta de targetes de les paraules que rimen. Cada alumne ha d'observar la seua targeta per a identificar si rima o no
amb la targeta que mostra la mestra. Es pot repetir el mateix procediment tantes vegades com a parelles de paraules
que es disposen.
ACTIVITAT 2: Es reparteix una targeta a cada alumne, entre les quals només existeix una parella de paraules que
rimen. Han d'observar les targetes dels altres companys per a poder identificar si la seua targeta rima o no amb
alguna. Es pot repetir el mateix procediment tantes vegades com siga necessari.
ACTIVITAT 3: Es reparteix a cada alumne una targeta, la mestra va mostrant la resta de targetes i els alumnes s’han
de posar en peu si la seua targeta rima amb la que mostra la mestra. Es pot repetir el mateix procediment tantes
vegades com siga necessari.
ACTIVITAT 4: A cada alumne se li dóna un trio de targetes, amb dues paraules que rimen i una que no. Han
d'identificar les dues paraules que rimen. Es pot repetir el mateix procediment tantes vegades com a parelles de
paraules que es disposen.
SESSIÓ 6: NIVELL INTRASIL·LÀBIC (ELIMINACIÓ DE ATACS)
OBJECTIU: Identificar les rimes de dues paraules, eliminant els atacs.
MATERIAL: Parelles de targetes amb dibuixos de paraules que rimen, dividides en fonemes. I parelles de targetes
amb dibuixos de paraules.
ACTIVITAT 1: Es reparteix a cada alumne una targeta i la mestra va ensenyant les seues parelles de targetes. Cada
alumne ha d'observar si la seua paraula rima amb la paraula que ensenya la mestra. Si és així, s’han de posar en peu e
identificar en que fonemes està la rima. (exemple: gall i cavall, els fonemes que rimen són /all/).
ACTIVITAT 2: Se li dóna a cada alumne una targeta i les seues parelles de targetes es col·loquen cap a baix damunt la
taula. Per ordre, un a un, ha d'alçar una targeta, si observa que la paraula triada rima amb la seua, ha d’indicar que
fonemes rimen. Si, per contra, no identifica cap rima, ha de deixar de nou la targeta cap a baix i li toca al següent
company.
ACTIVITAT 3: La mestra li dóna a cada alumne una parella de targetes amb dibuixos que rimen, cadascun ha de dir
en que fonemes està la rima. Es pot repetir tantes vegades com a parelles de targetes es disposen.
SESSIÓ 7: NIVELL FONÈMIC (SEGMENTACIÓ EN FONEMES)
OBJECTIU: Treballar la consciència dels fonemes, segmentant en fonemes diferents paraules.
MATERIAL: Targetes amb dibuixos de paraules, dividides en fonemes.
ACTIVITAT 1: Es dóna a cada alumne una targeta. Per ordre, cada alumne ha de dir la paraula que li ha tocat, dient
fonema per fonema (exemple: rei, /r/ + /e/ + /i/).
ACTIVITAT 2: Es col·loquen totes les targetes cap a baix damunt la taula. Per ordre, cada alumne anirà triant una
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targeta. Ha de dir la paraula que li ha tocat, dient fonema per fonema. Els altres deuen indicar-li si és correcte o no. Si
és correcte, li dóna la targeta a la mestra. Sinó és correcte, entre tots diuen els fonemes per escoltar la segmentació
correcta i la targeta es torna a deixar cap a baix. El joc finalitza, quan totes les targetes han sigut destapades i
segmentades correctament
ACTIVITAT 3: Es col·loquen a tots els alumnes en fila índia, la mestra es posa davant del primer i li diu una paraula. Si
el alumne diu correctament la paraula segmentada en fonemes, la mestra li dóna la targeta i es posa al final de la fila.
Sinó es correcte, el alumne es posa al final de la fila però sense la targeta i la mestra torna a dir la paraula al següent,
fins que algú encerta. El joc finalitza quan totes les targetes han sigut repartides.
SESSIÓ 8: NIVELL FONÉMIC (IDENTIFICACIÓ DE FONEMES)
OBJECTIU: Trobar el fonema que es repeteix en les paraules, identificant-ho entre diverses paraules.
MATERIAL: Targetes amb dibuixos de paraules que comparteixen un mateix fonema.
ACTIVITAT 1: Es reparteix a cada alumne una targeta i la mestra va mostrant una a una, la resta de targetes. Cada
alumne ha d'observar la seua targeta per a identificar si té algun fonema igual o no amb la targeta que mostra la
mestra. Si és així, s’han de posar en peu e identificar el fonema que es repeteix. Es pot repetir el mateix procediment
tantes vegades com a targetes que es disposen.
ACTIVITAT 2: Es reparteix una targeta a cada alumne. Han d'observar les targetes dels altres companys per a poder
identificar si la seua targeta té algun fonema igual o no amb les altres targetes. Es pot repetir el mateix procediment
tantes vegades com siga necessari.
ACTIVITAT 3: A cada alumne se li dóna una targeta, i la resta de targetes es col·loquen damunt la taula. Cada alumne
ha de trobar una paraula que comparteix un mateix fonema amb la seua paraula. Es pot repetir el mateix
procediment tantes vegades com siga necessari.
ACTIVITAT 4: A cada alumne se li reparteix una parella de targetes que comparteixen un mateix fonema. Han de dir el
fonema que es repeteix. Es pot repetir el mateix procediment tantes vegades com parelles de targetes es disposen.
SESSIÓ 9: NIVELL FONÉMIC (OMISSIÓ DE FONEMES)
OBJECTIU: Construir paraules, ometent el fonema inicial o l’últim.
MATERIAL: Targetes amb dibuixos de paraules, dividides en fonemes. Y targetes amb dibuixos de paraules.
ACTIVITAT 1: La mestra li dóna a cada alumne una targeta, dividida en fonemes. Cadascun ha de dir la paraula que li
ha tocat però eliminant el primer fonema. Després, es realitzarà la mateixa activitat però eliminat l'últim fonema. Es
pot repetir l'activitat tantes vegades com de targetes es disposen.
ACTIVITAT 2: Es col·loquen a tots els alumnes en fila índia, la mestra es posa davant del primer i li diu una paraula. Si
el alumne diu correctament la paraula ometent el fonema inicial, la mestra li dóna la targeta i es posa al final de la
fila. Sinó es correcte, el alumne es posa al final de la fila però sense la targeta i la mestra torna a dir la paraula al
següent, així fins que algú encerta. El joc finalitza quan totes les targetes han sigut repartides. Es pot realitzarà la
mateixa activitat però eliminat l'últim fonema.
ACTIVITAT 3: La mestra mostra una targeta, l'alumne que reconega la paraula, ha d'alçar la mà al més prompte
possible. Si la diu correctament, ometent l’últim fonema, se li dóna la targeta. El joc es pot repetir tantes vegades
com a targetes es disposen. Es pot realitzarà la mateixa activitat però eliminat el fonema inicial.
SESSIÓ 10: NIVELL FONÉMIC (RECONEIXEMENT DE FONEMES)
OBJECTIU: Reconèixer paraules, amb els colps de veu dels seus fonemes.
MATERIAL: Targetes amb dibuixos de paraules, dividides en fonemes. Y targetes amb dibuixos de paraules.
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ACTIVITAT 1: Es col·loquen alguns alumnes en fila, a cada alumne se li diu a l’orella un fonema que ha de dir. Després,
un a un, en ordre diran en veu alta el seu fonema, perquè la resta d'alumnes que no estan en la fila, digen que
paraula han nomenat. Sinó encerten, repeteixen de nou els fonemes, fins a tres intents. Una vegada, que encerten la
paraula, es canvia a un alumne o varis de la fila per uns altres que no estan en la fila, per a fer de nou el joc amb una
altra paraula.
ACTIVITAT 2: Es col·loquen a tots els alumnes en fila índia, la mestra es posa davant del primer i diu els fonemes
d’una paraula. Si el alumne identifica la paraula, la mestra li dóna la targeta i es posa al final de la fila. Sinó l’encerta,
el alumne es posa al final de la fila però sense targeta i la mestra torna a dir els fonemes de la paraula al següent, fins
que algú encerta. El joc finalitza quan totes les targetes han sigut repartides.
ACTIVITAT 3: La mestra nomena els fonemes d'una paraula, l'alumne que reconega la paraula, ha d'alçar la mà al més
prompte possible. Si la diu correctament, se li dóna la targeta de la paraula que la mestra ha dit. El joc es pot repetir
tantes vegades com a targetes es disposen.
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ANNEX IV: VOCABULARI UTILITZAT

1 SÍL·LABA

Bou /
Cor /
Dit / Drac /
Far / Flor / Fil / Foc /
Gall / Gat / Gos / Got /
Llit / Llop /
Mà /
Neu /
Ou /
Peu / Plat / Pou /
Rei /
Sac / Sol /
Tren /
Ull

2 SÍL·LABES

A-nell / Ar-bre /
Bo-ca / Bo-let / Bo-tes / Bo-tó /
Ca-mí / Ca-sa / Cas-tell / Ca-vall / Cis-tell / Co-nill / Cot-xe / Cu-a / Cu-na /
Fu-lla /
Ge-lat /
I-lla /
Lla-na / Lla-pis / Lle-ó / Lli-bre / Llu-na /
Mus-sol /
Ni-na /
O-lla /
Pa-la / Pas-tís / Po-al / Po-ma / Por-ta /
Ras-pall /
Re-gal / Ro-bot /
Ta-bal / Tau-la / Te-clat /
Ves-tit

3 SÍL·LABES

A-be-lla / A-ra-nya / Ar-ma-ri / A-vi-ó /
Bu-fan-da /
Ca-di-ra / Ca-mi-ó / Ca-ra-gol / Co-co-dril / Cor-ba-ta / Cre-ï-lla / Cu-lle-ra /
E-le-fant / E-ri-çó / Es-ca-la / Es-qui-rol / Es-tre-la /
Fi-nes-tra / For-mi-ga / For-que-ta /
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Lli-bre-ta /
Mot-xi-lla /
O-re-lla / O-ve-lla /
Pan-ta-lons / Pa-rai-gües / Pi-lo-ta /
Ra-to-lí /
Sa-ba-ta / Se-mà-for /
Ta-ron-ja / Ti-so-res /
U-lle-res /
Vi-o-lí
4 SÍL·LABES

Bi-ci-cle-ta /
Ca-ra-ba-ssa /
Hi-po-pò-tam /
Or-di-na-dor /
Pa-pa-llo-na /
Sa-ma-rre-ta

RIMES

NEU – PEU / POAL – TABAL / GALL – CAVALL / GAT – PLAT /
GOT – ROBOT / LLIT – DIT / LLIBRE – ARBRE / TAULA – PALA /
POU – BOU / AVIÓ – CAMIÓ / ILLA – MOTXILLA – CREïLLA /
FULLA – OLLA / ORELLA – ABELLA / MÀ – POMA / LLUNA – CUNA /
FORQUETA – SAMARRETA – BICICLETA / PILOTA – PORTA /
SABATA – CORBATA / COR – SEMÀFOR – ORDINADOR /
CARAGOL – MUSSOL / PASTÍS – LLAPIS / VIOLÍ - RATOLÍ
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Importancia de la lactancia materna para la salud
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Título: Importancia de la lactancia materna para la salud pública.
Resumen
Si bien los beneficios de la lactancia materna son innumerables, sus tasas en nuestro país son cada vez más bajas, en parte por la
baja difusión de sus ventajas entre la población general. La leche humana es el mejor medicamento para los bebés prematuros y
los bancos de leche desempeñan un papel fundamental en estos pacientes. La alimentación artificial exclusiva de los lactantes es
un experimento sin control que puede tener consecuencias nefastas en las próximas generaciones y convertirse, por tanto, en uno
de los principales problemas de salud pública.
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Abstract
Although the benefits of breastfeeding are innumerable, its rates in our country are increasingly low, partly due to the low
diffusion of its advantages among the general population. Human milk is the best medicine for premature babies and milk banks
play a fundamental role in these patients. The exclusive artificial feeding of the nurslings is an experiment without control that can
have disastrous consequences in the next generations and become, therefore, one of the main problems of public health.
Keywords: Breastfeeding, public health, human milk.
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INTRODUCCIÓN
El ilustre pediatra sueco Bo Vahlquist (1981) sentenciaba ya el siglo pasado: “La alimentación artificial de los lactantes
constituye el más vasto experimento sin controles del mundo”. La afirmación puede sorprender a más de uno, pero desde
luego no es para nada exagerada… y es que, sin lugar a dudas, la leche de mujer es la más apropiada de todas las leches
disponibles para el recién nacido, porque está exclusivamente adaptada a sus necesidades.
La evidencia científica acumulada en las últimas décadas avala de forma innegable la superioridad nutricional de la
leche materna (especificidad de nutrientes, máxima biodisponibilidad, aporte de células vivas como linfocitos y
macrófagos, enzimas digestivas, hormonas, factores de crecimiento, nucleótidos, anticuerpos, gérmenes vivos que
formarán la futura microbiota intestinal…), elementos constitutivos de los que carece cualquier fórmula artificial. Es por
tanto el alimento específico del lactante, resulta esencial para su adecuado crecimiento y desarrollo, ejerciendo su
influencia durante toda la vida del individuo, incluso en la edad adulta. La leche humana programa el sistema inmune del
recién nacido, estimula su tolerancia y regulará su inmunidad, mientras que sus sucedáneos únicamente aportan
nutrición, no protección inmunológica.
La leche materna contiene más de 200 componentes distintos, no es un fluido uniforme, difiere de una madre a otra. En
una misma mujer (incluido el calostro de los 4-5 primeros días de lactancia), varía su composición adaptándose a las
necesidades del neonato a lo largo de los meses, de hecho, su contenido energético aumenta con el paso de los días para
satisfacer las crecientes necesidades del recién nacido. También la leche de una misma madre varía en las distintas tomas
del día, e incluso la del final de una tetada es diferente a la del inicio de la misma, proporcionando por ejemplo más grasa
y proteínas al lactante, por eso no hay que limitar el tiempo que el bebé está mamando de cada pecho.
Si el recién nacido ha sido prematuro, la leche de su progenitora es distinta a si fue a término, adaptándose a los
requerimientos del bebé inmaduro. En el calostro materno tras un nacimiento prematuro, hay al menos el doble de
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macrófagos, linfocitos y neutrófilos. Además, esta leche proporciona mayor aporte graso al neonato pretérmino,
imprescindible para una adecuada mielinización neuronal, así como factores de crecimiento intestinal y epitelial
esenciales.
EL DRAMÁTICO DESCENSO DE LA LACTANCIA MATERNA EN ESPAÑA
Hasta la década de los 60 del pasado siglo, en España existía una cultura muy arraigada orientada a la lactancia
materna. Las familias eran grandes y las madres enseñaban a sus hijas a dar el pecho a la nueva generación. En los años 70
se registró un significativo descenso de dicha práctica, sin duda influido por las “modas” importadas del norte de Europa y
por el éxodo rural a las ciudades y los radicales cambios que ello conllevó en las familias y sociedad española, que fue
recuperándose a partir de los años 80 y 90. Actualmente, sin embargo, aunque la intención de lactar es alta, el tiempo de
lactancia materna es demasiado corto.
La Cumbre Global sobre Lactancia Materna celebrada en Madrid a finales del año 2012 lo dejaba muy claro: “La corta
duración del periodo de lactancia materna es un problema de salud pública”. La OMS y la Asociación Española de Pediatría
son tajantes: “La lactancia materna debe ser el alimento exclusivo de los bebés desde su nacimiento hasta los 6 meses de
vida y junto con la alimentación complementaria, al menos, hasta los 2 años de edad”. Luego puede continuar, si la madre
y el niño lo desean. Diversos estudios antropológicos señalan que el ser humano, como mamífero que es, debiera mamar
hasta los 7 u 8 años…
Los datos de la Encuesta Nacional de Salud (2006), son demoledores: únicamente el 53% de los bebés españoles lactan
de su madre a las 6 semanas de su nacimiento, cifra que baja al 42% a los 3 meses. A los 6 meses del parto, tan solo una de
cada cuatro madres en España ofrecen el pecho a sus retoños, cuando a principios de los años 60, el 61% de las mujeres
españolas mantenían la lactancia materna durante más de 6 meses. Recientes estudios indican que en España las peores
tasas de lactancia materna las presentan las familias con menores recursos.
Tres son los grandes factores que pueden explicar este significativo descenso:


La introducción masiva desde los años 70 de productos de alimentación infantil en el mercado, los cuales
promueven la lactancia artificial como sustituto “equivalente” de la maternal.



La incorporación progresiva de la mujer al mundo laboral, donde en general no se facilita el amamantamiento.



La idea de que el dar de mamar va a alterar la futura imagen corporal de la madre.

Personalmente añadiría una cuarta razón: el desconocimiento de la población general de los inigualables beneficios de
la lactancia materna.
Los profesionales sanitarios también tenemos nuestra parte de culpa, no es casualidad que los hospitales en los que
menos se informa y ayuda a la madre para que dé el pecho, sean los que peores tasas de lactancia materna presentan.
Fruto de ello nace en 1991 la iniciativa “Hospital Amigo de los Niños” (actualmente Iniciativa para la Humanización de la
Asistencia al Nacimiento y la Lactancia), por parte de la OMS y UNICEF, que garantiza que dicho centro sanitario ha
adoptado las prácticas que protegen, promueven y apoyan la lactancia materna exclusiva desde el nacimiento. Solo 17
hospitales españoles tienen esta distinción.
BANCOS DE LECHE Y GRUPOS DE APOYO A LA LACTANCIA MATERNA
Cuando no se dispone de leche de la propia madre, la leche humana pasteurizada de madres donantes seleccionadas,
es la mejor opción para niños enfermos, prematuros o de alto riesgo. Dicha leche se obtiene, almacena y distribuye en los
bancos de leche humana. El primer banco de leche en el mundo fue el de Boston, en 1910 y en España, el de la Escuela de
Puericultura de Valencia, en funcionamiento hasta 1980. De los 13 bancos de leche españoles actualmente existentes, el
pionero fue el de Palma en el 2001 y el primero peninsular y público el del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Esta cifra es
a todas luces insuficiente si nos comparamos con naciones como Francia, Reino Unido o los países escandinavos, que
superan la treintena. Ni que decir tiene lo lejos que estamos de Brasil, con casi 300.
El mayor banco de leche español es el del 12 de Octubre madrileño, con cerca de 1.300 litros anuales de leche materna
donada. Dicha leche sobre todo se emplea en lactantes prematuros menores de 1.500 g de peso o enfermos (en España
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nacen anualmente unos 40.000 niños prematuros, aproximadamente el 9% del total de alumbramientos). El perfil de las
madres donantes suele ser de una mujer de unos 30 años, que donan con su primer hijo una media de 6 meses y más de la
mitad son universitarias, de las cuales el 40% están especializadas en el área de la salud.
Una alternativa al uso de leche de banco es la donación privada (heredera de las no tan lejanas nodrizas, amas de
crianza o de leche), un método menos formal, que implica la conexión directa entres madres que ceden su leche y familias
que la reciben. Algunas de estas familias incluyen control de la donante, con cuestionarios clínicos y tests serológicos, en
cuyo caso se requiere el apoyo de un profesional de la salud.
En España existen más de 350 grupos de apoyo a la lactancia materna. Estas asociaciones, cada vez más numerosas en
nuestro país, son puntos de encuentro e información entre mujeres embarazadas que tienen intención de dar el pecho a
sus hijos y las que ya lo hacen, comparten experiencias y resuelven sus preguntas, por lo que resultan de gran ayuda para
difundir la importancia de la lactancia materna y los perjuicios de su abandono temprano. Cada grupo de apoyo funciona
de modo independiente, por ejemplo, organizando reuniones periódicas, mediante una atención personalizada de dudas y
facilitando el acceso a los servicios de información, por lo que muchas veces son incluso más cercanos y de más ayuda que
el propio sistema “oficial” sanitario a este respecto.
BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA
Para el lactante.
La leche humana disminuye la incidencia y/o severidad de la diarrea, infecciones respiratorias (llegándolas a reducir un
72%), otitis, gastroenteritis, cólicos del lactante, bacteriemia, meningitis bacteriana, botulismo, infecciones urinarias,
sepsis, estenosis hipertrófica de píloro y enterocolitis necrotizante. Se asocia a menor incidencia de fiebre tras vacunación
y mayor respuesta inmunitaria a las vacunas. Ejerce un papel protector en el síndrome de muerte súbita del lactante (con
reducción de su incidencia en más del 50%), evita la alergia a las proteínas de la leche de vaca, reduce el riesgo de diabetes
mellitus tipo 1 y 2, así como de la retinopatía del prematuro y displasia broncopulmonar. Los niños alimentados con
lactancia artificial padecen también más alergias, dermatitis atópica y asma.
Dar el pecho se relaciona con un vínculo materno-filial más saludable, un mejor desarrollo cognitivo y mejor
rendimiento académico. Los niños amamantados presentan un mayor cociente intelectual (con diferencias de más de 3
puntos) y una mejor agudeza visual. El vínculo parece ser menor en los lactantes no criados a pecho, lo que ha sido
asociado con riesgo más elevado de maltrato y abuso sexual. La lactancia artificial provoca una mayor prevalencia de
caries, peor desarrollo orofacial y mandibular, así como mayor incidencia de hernias inguinales.
La lactancia materna se relaciona con un mejor estado de salud a largo plazo del que la recibe, con una reducción del
riesgo de muerte postnatal por todas las causas (excluyendo malformaciones y cáncer), así como menores tasas de
obesidad adulta, hipertensión y perfil de lípidos más saludable. También se relaciona con un menor riesgo de enfermedad
celiaca, enfermedades autoinmunes, enfermedad inflamatoria intestinal (crohn y colitis ulcerosa), esclerosis múltiple y
algunos tipos de cáncer como las leucemias, linfomas o cáncer de mama postmenopáusico en niñas no amamantadas. Los
beneficios de la lactancia materna son “dosis-respuesta”, lo cual conlleva que cualquier cantidad, por escasa que sea, es
buena.
Para la madre.
Menor sangrado e involución uterina más rápida, tras el parto. La amenorrea lactacional aminora las pérdidas de sangre
menstrual varios meses tras el alumbramiento, con el ahorro de hierro consecuente y menor probabilidad de anemia
ferropénica. Hay una recuperación mas precoz del peso pregestacional y demora el retorno de la ovulación (lo que
permite espaciar los nacimientos de manera natural) mejor remineralización ósea postparto, así como menor riesgo de
osteoporosis, fracturas espinales y de cadera tras la menopausia.
Dar de mamar reduce el riesgo de cáncer de ovario (sobre un 21%) y de mama (lo disminuye un 28%, un 4,6% por cada
año de amamantamiento). De hecho, no se conoce actualmente mejor prevención del cáncer de mama en la mujer que
dar el pecho, sumándose los meses que se realiza incluso en distintos hijos (el cáncer de mama es el tumor maligno
femenino más frecuente en España, con más de 22.000 nuevos casos al año). La mayor duración de la lactancia también
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confiere a las madres protección frente a la diabetes mellitus tipo 2 (por cada año de lactancia se reduce el riesgo en torno
al 15%), así como frente a la artritis reumatoide.
Las mujeres que amamantan también presentan menores tasas de depresión postparto y absentismo laboral por
enfermedad del hijo, además del consiguiente ahorro en el gasto familiar, por la innecesaria compra de medicamentos,
sucedáneos lácteos y utensilios necesarios para su administración o esterilización (ej. tetinas, biberones, calienta
biberones, esteriliza biberones…), cifrado en más de 600 euros anuales por niño. Y esto es algo que ocultan las empresas
farmacéuticas, que facturan alrededor de 20.000 millones de euros anuales por dichos productos.
Para el medio ambiente y los sistemas sanitarios.
La fabricación, transporte y utilización de fórmulas artificiales genera basura, consume agua, electricidad y contribuye a
la contaminación ambiental. Se calcula en un 36% la reducción del gasto sanitario español que supondría la lactancia
materna generalizada, por la disminución de la incidencia de las patologías antes descritas. Según un estudio americano,
por cada euro invertido en leche humana donada se consiguen ahorrar entre 6 y 19 euros, por los costes directos
derivados de la estancia en las unidades neonatales. El gasto anual de mantenimiento de un banco de leche es igual al
coste económico que supone a las arcas públicas el cuidado de un solo prematuro. Con eso está todo dicho.
Las ventajas, por consiguiente, de la lactancia materna para niños, madres y sociedad en general son incuestionables.
Ya lo decía en su día el insigne pediatra estadounidense Paul Gyorgy (descubridor por ejemplo de la vitamina B2, B6 y B7):
“La leche de vaca es la mejor para los terneros y la leche humana es la mejor para los bebés humano”. Más claro, agua.
Por todos los beneficios expuestos anteriormente en este artículo, la lactancia materna se debería convertir en lo que a
día de hoy aún no es, asunto prioritario de salud pública. Por lo tanto, se hace imprescindible y urgente la promoción de
dicha práctica por parte de las Instituciones, a nivel autonómico y estatal, mediante campañas de sensibilización general,
aumento del permiso actual por lactancia, así como la implicación plena de las empresas para facilitar la lactancia de sus
trabajadoras y sobre todo la concienciación de las futuras embarazadas. Solo el apoyo a las madres facilita una lactancia
materna exitosa.
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Resumen
La tuberculosis (Tb) es una enfermedad conocida desde la antigüedad y, a pesar de los grandes avances en la medicina, continúa
siendo un problema grave de salud a nivel mundial. En este trabajo se realiza una revisión actualizada cuyo objetivo es identificar
las principales factores de riesgo del tratamiento antituberculoso desde el año 2007 hasta la actualidad. Para eso se seleccionan 15
artículos, con diferentes tipos de diseño (casos y controles, cohorte, estudios transversales y regresión logística), que estudian los
factores de riesgo asociados al abandono del tratamiento antituberculoso.
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Title: Factors associated with the abandonment of tuberculosis treatment in adults.
Abstract
Tuberculosis (TB) is a disease known since ancient times and, despite the great advances in medicine, it continues to be a serious
health problem worldwide. In this work an updated review is carried out whose objective is to identify the main risk factors of
antituberculosis treatment from 2007 to the present. For this, 15 articles are selected, with different design types (cases and
controls, cohort, cross-sectional studies and logistic regression), which study the risk factors associated with the abandonment of
antituberculosis treatment.
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INTRODUCCIÓN
La Tb es una infección persistente que afecta a diversos órganos, particularmente los pulmones. El responsable de esta
infección es el ‘Mycobacterium tuberculosis’ que, en honor a su descubridor, Robert Koch, recibe el nombre de bacilo de
Koch. La infección se adquiere por la inhalación de partículas infecciosas en forma de aerosoles, que posteriormente
alcanzan las vías aéreas terminales. La transmisión por vía alimentaria no es frecuente, aunque la leche no pasteurizada
puede ser fuente de contagio en los países en los que la Tb es muy frecuente. [1]
Se distinguen dos tipos de Tb: pulmonar y extrapulmonar. La Tb pulmonar puede aparecer inmediatamente después de
la infección. Esta variedad se conoce como infección primaria y afecta especialmente a los niños del continente africano.
Cuando el niño goza de buena salud, la enfermedad puede cursar con alteraciones locales en los pulmones y ganglios.
Pero si está desnutrido o sufre otras infecciones, como sida, aparecen complicaciones graves, entre las que destacan la
obstrucción bronquial, derrame pleural o acumulación de líquido en el espacio comprendido entre las membranas que
recubren el pulmón. [2]
Si la Tb aparece al menos dos años después de contraer la infección, se habla de enfermedad postprimaria o Tb del
adulto. Esto indica que la infección permanecía latente, por lo que es más agresiva que la primaria, provoca lesiones
pulmonares graves y se disemina más fácilmente por el resto del cuerpo. [2]
Los síntomas más frecuentes son el cansancio intenso; malestar general; sudoración abundante, especialmente al caer
el día; pérdida de peso, y sangre en los esputos. También se puede presentar con una tos seca, persistente, con una
temperatura corporal que oscila entre los 37 y 37,5 grados. No obstante, en ocasiones no aparece ningún síntoma. [2]
Cuando los bacilos entran en el organismo, se extienden y desencadenan la respuesta inmune del huésped, que puede
demostrarse mediante la “prueba de la tuberculina” o de Mantoux. Esta prueba consiste en la administración
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intradérmica, en la cara anterior del brazo, de un derivado proteínico del bacilo. A las 72 horas de su administración se
valora la reacción local generada. [2]
Sin tratamiento, la Tb lleva irremediablemente a la muerte. Para su tratamiento se emplea una combinación de
fármacos, entre los que se encuentran la isoniacida, la rifampicina, la pirazinamida, el estambutol (1ª línea) y la
estreptomicina, amikacina etionamida, moxifloxacina (2ªlínea). Son fármacos eficaces pero que tienen efectos adversos,
por lo que su uso debe ser supervisado por un especialista. Cuando las personas enfermas no cumplen el tratamiento
como se recomienda, los bacilos de la Tb pueden hacerse resistentes a los medicamentos y la Tb se vuelve mucho más
difícil de tratar. [2]
En la actualidad, la Tb es una importante causa de muerte de origen infeccioso. Un tercio de la población del mundo
está infectada por el bacilo de la Tb, y entre un 5% y un 10% de las personas infectadas presenta la forma activa de la
enfermedad. La mayor prevalencia de la Tb se encuentra en grupos marginales, indigentes, drogadictos y con bajo nivel
cultural.
Más del 95% de las muertes por Tb tienen lugar en los países de ingresos bajos y medianos. Las comunidades pobres y
los grupos vulnerables son los más afectados, pero esta enfermedad transmitida por el aire supone un riesgo para
todos.[3]
Los últimos datos sobre Tb en España, correspondientes a 2011, no son malos: 6.746 casos (tasa de 14,6 casos/100.000
habitantes).
A pesar de que tenemos una de las mejores redes de asistencia sanitaria pública no logramos las cifras de otros países.
[3]
TRATAMIENTO DIRECTAMENTE OBSERVADO Y ABANDONO
En la década de los 50, se inicia el Tratamiento directamente observado (TDO). Es un conjunto de medidas sanitariaspsicológicas y una estrategia que consiste en la supervisión de la toma del tratamiento, que nos ayuda a garantizar que las
personas infectadas completan el tratamiento farmacológico hasta la curación y evitar más transmisiones. Debe ser
regular e ininterrumpida durante un periodo de 6 a 8 meses. Con esto se consigue la reducción de las tasas de resistencia
bacteriana.
Una vez diagnosticado, el paciente entra en el ciclo de tratamiento y permanece en él hasta su curación. La
Organización Mundial de la Salud inició en 1993 este ambicioso programa global contra la Tb, propugnando como
estrategia clave el llamado «TDO» o tratamiento directamente observado. Constituye una estrategia coste-eficiente y ha
sido propugnada como la mejor alternativa para el control de la enfermedad por parte de la OMS. [4]
El TDO consiste en el acto de dar la medicación antituberculosa, observando, en presencia física, cómo el enfermo se la
toma por boca, controlando e inspeccionando posteriormente que se la haya tragado y, en su caso, inyectándola por el
personal especializado y especialmente entrenado. Un tratamiento incompleto o mal realizado tiene consecuencias
perjudiciales no sólo para la salud del individuo, sino también en términos de salud pública para la comunidad.
JUSTIFICACIÓN
La Tb está incrementándose en el mundo, tanto en países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo, debido
al tratamiento inadecuado de los enfermos, la epidemia del VIH/SIDA, la resistencia a los fármacos antituberculosos,
ineficientes programas de control, deterioro de las condiciones socioeconómicas, aumento de la pobreza en grupos de
población y debilidad del apoyo político y económico, lo que hace necesario plantearse formas de facilitar el cumplimiento
del tratamiento. Uno de los principales problemas para el control de la Tb en el mundo es el mal cumplimiento o el
abandono del tratamiento farmacológico [5]
La administración del tratamiento específico para una determinada enfermedad infecciosa como es ésta y los
resultados clínicos deben revisarse periódicamente. Los recortes en sanidad y la escasez de tiempo de personal asistencial
hospitalario durante su jornada laboral, así como la dificultad para desplazarse a los domicilios hacen que sea complicado
un seguimiento completo.[5]
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OBJETIVOS
General: Realizar una revisión sistemática de la literatura científica referida a las causas de abandono del tratamiento
Tb.
Especficos: Conocer la situación actual con relación al cumplimiento del tratamiento antiTb. Identificar las causas o
factores relacionados con el abandono del tratamiento de la Tb.
DISEÑO METODOLÓGICO
1. Tipo de estudio
Se realiza una revisión bibliográfica de la mejor evidencia científica sobre “Factores asociados al abandono del
tratamiento de la Tuberculosis”.
Esta revisión se realizó en dos fases, Localización y Selección de estudios relevantes y Análisis de los estudios
seleccionados.
2. Localización y Selección de estudios relevantes
2.1- Localización:
La búsqueda bibliográfica se realizó en las principales bases de datos electrónicas y otras fuentes electrónicas que
recopilan información importante para la investigación.
Los términos de búsqueda o Palabras Claves que se emplean son: Tuberculosis, abandono del tratamiento, no adhesión
del tratamiento tuberculoso, interrupción del tratamiento o fallido, TDO.
Las bases de datos empleadas fueron: PubMed-MEDLINE, Scielo, IBECS, Google Académico.
Se utilizan documentos de fuentes primarias de investigación, como la OMS y el Ministerio de Sanidad de España.
El período de búsqueda se acotó entre los años 2007 y 2013, ya que la búsqueda requiere que sea lo más actual posible
en los últimos estudios realizados. Por tanto, se han seleccionado los artículos de interés de los seis últimos años. Se tiene
en cuenta toda la información de fuentes primarias, dado que muchos de sus datos son estudios científicos, importantes
para esta revisión.
La búsqueda de datos se completó a partir de documentos seleccionados en manuales, textos o tomos.
2.2- Selección de Estudios
Se establecen unas normas básicas para la selección de artículos o documentos que son los siguientes:

 Criterios de inclusión: Se seleccionan artículos originales y revisiones que contienen el título citado o palabras
clave usadas en la búsqueda. Se tienen en cuenta todos los artículos independientemente de su idioma.

 Criterios de exclusión: Se eliminan los artículos que no incluyen las definiciones apropiadas. Se excluyeron
cartas, chats, comentarios, opiniones personales, estudios de más de seis años de antigüedad y los estudios en
edad pediátrica.
Tras una búsqueda y lectura intensiva de documentos y artículos se han eliminado 11 por no cumplir los criterios de
selección. Muchos de ellos no presentaban resultados de porcentaje de tratamiento fallido, otros no especificaban la edad
de la población estudiada, en otros no se sabía el tipo de estudio empleado o no indicaban detalladamente las causas de la
no adherencia al tratamiento. Se excluyeron las revisiones y los estudios cualitativos.
Han sido seleccionados aquellos estudios de tipo cuantitativo que hayan realizado un análisis de múltiples variables. Se
reflejan distintos tipos de diseño metodológico (estudios de casos y controles, transversales, estudios de cohorte
prospectivo y retrospectivos).
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En cuanto a las poblaciones estudiadas, se han seleccionados los estudios que incluyen a pacientes de 15 a 50 años o
más, de ambos sexos, incluyendo casos de VIH positivo y baciloscopia positiva.
PROCESO DE SELECCIÓN
El proceso de búsqueda permitió identificar 67 documentos y artículos, de los cuales, después de la aplicación de los
criterios de inclusión y exclusión, se seleccionaron en un primer momento 27. Después de un análisis más minucioso, se
excluyeron 14 investigaciones, al considerar que no cumplían exhaustiva y satisfactoriamente con los criterios de
elegibilidad. Como resultado de este proceso de análisis, se han seleccionado finalmente 15 artículos pertinentes al tema
que se investiga y considerados adecuados desde el punto de vista metodológico. En algunas de las fuentes consultadas,
no se ha podido tener acceso al texto completo.
RESULTADOS

 Estudios de casos y controles: los sujetos son seleccionados en función de que tengan (casos) o no tengan
(control) una determinada enfermedad, o en general un determinado efecto. Una vez seleccionados los
individuos en cada grupo, se investiga si estuvieron expuestos o no a una característica de interés y se compara
la proporción de expuestos en el grupo de casos frente a la del grupo de controles.

 Estudios transversales: miden a la vez la prevalencia de la exposición y del efecto en una muestra poblacional
en un solo momento temporal; es decir, permiten estimar la magnitud y distribución de una enfermedad o
condición en un momento dado. [7].

 Estudios de cohortes: se hace una comparación de la frecuencia de enfermedad (o de un determinado
desenlace) entre dos poblaciones, una de las cuales está expuesta a un determinado factor de exposición o
factor de riesgo al que no está expuesta la otra. [8].

 Regresión logística: es un tipo de análisis de regresión utilizado para predecir el resultado de una variable
categórica en función de las variables independientes o predictoras. Es útil para modelar la probabilidad de un
evento ocurriendo como función de otros factores. [6], [9], [10].
Se seleccionaron 15 artículos realizados en países de ingresos bajos, medios y altos. Los documentos y artículos
seleccionados corresponden a diversos países de diferentes continentes. Del continente asiático hemos incluido cuatro
países (República de Corea, Rusia, India, China), dos Europeos (España y Francia). En España, las ciudades elegidas han sido
Madrid, Bilbao y Granada. Dos norteamericanos (Estados Unidos y Canadá) y tres de lengua hispana (México, Bogotá y
Buenos Aires). Por último, un país Africano (Kenia).
Muchos de los estudios corresponden a países con economías de ingresos medios y bajos, como son Bogotá, México,
Buenos Aires, India y Kenia. Otras investigaciones, como las realizadas en EE.UU, o inclusive China, Rusia y Francia se
pueden considerar países de ingresos más altos.
Las poblaciones estudiadas son adultos entre 15 y 50 años o más. Ha sido elegido este rango porque, según la OMS, es
el grupo de edad con mayor riesgo de sufrir Tb, afectando principalmente a la población del género masculino. Los
artículos elegidos se realizaron entre los años 2007 y 2013.
El principal factor de riesgo es el consumo de alcohol promovido por la pobreza o falta de una vivienda fija que sería
una segunda causa importante a destacar. Estas dos afectan a la mayoría de países destacados. Los varones son los
principales afectados con una media de 30 años. Tanto Corea como Rusia destacan que los efectos adversos tienen una
importante relevancia en el abandono del TDO. [6], [7], [8], [9], [10].
El consumo de drogas (alcohol o sustancias tóxicas) puede llevar a la infección del VIH. Y tres estudios demuestran que
la inmigración es un factor de riesgo importante donde el tratamiento no tiene una continuidad progresiva. [9].
Los países con porcentajes más altos de abandono del TDO son Estados Unidos, con un 54%, seguido de Corea con un
44,2% y por último, con un 33%, India. Quizás es debido a que en estos países la mezcla de razas, pobreza o la falta de una
vivienda habitual repercuten en una mayor incidencia de esta enfermedad en la población. [6] y [9]
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Los países donde el abandono farmacológico es menor son México con un 4,2%, seguido de Rusia con un 4,3% y Francia
con un 4,9%, llegando así a un mejor cumplimiento del tratamiento y abordando la Tb [7].
Nueve estudios [7, [8], [9], [10], evaluaron que la principal causa de abandono del tratamiento de la Tb es el consumo
de diferentes drogas, sobre todo alcohol. El abuso de sustancias es frecuente entre los pacientes con Tb y las dificultades
en el tratamiento de esta población de pacientes aumentan la transmisión de la enfermedad. La prevalencia del abuso de
sustancias entre los pacientes con Tb es mucho mayor que la prevalencia de otros factores de riesgo establecidos para la
Tb. Este importante indicador de riesgo permite identificar un grupo específico al que se debe prestar especial atención
en el transcurso del régimen terapéutico. Sin duda, el consumo de drogas no es un problema de fácil solución. La
identificación de estos factores de riesgo permitirá comprender mejor la compleja problemática del abandono del
tratamiento antituberculoso y ayudará a orientar las actividades de control de la Tb.
El segundo factor de riesgo más relevante es la pobreza, tal como recogen 6 estudios [10]. Debido a la estrecha
conexión entre pobreza y Tb, es necesario combatir la pobreza para disminuir la prevalencia de la Tb. Los pacientes siguen
viviendo hacinados, no se alimentan bien, o abandonan y/o toman un tratamiento irregular debido a la necesidad de
trabajar. En estas circunstancias, el acceso a la seguridad social siempre se hace mucho más complicado y, por tanto, el
seguimiento y continuación del tratamiento es mucho más dificultoso. [10]
Por ello, se considera que la pobreza es un factor de riesgo de abandono del tratamiento, con el consecuente
incremento de la posibilidad de que se vuelva un paciente multidrogo-resistente.
Cinco estudios [7], [10] evalúan que otra causa común de abandono son los síntomas de efectos adversos. Todos los
pacientes a tratamiento deben de tener conocimiento acerca de los síntomas de reacciones adversas graves. En algunos
casos, la incomodidad y las reacciones a medicamentos pueden persistir y deberán ser toleradas para asegurar el éxito del
tratamiento. En otras ocasiones, los eventos adversos son graves y se tomará en consideración si están poniendo en riesgo
la vida del paciente.
El VIH [10], está claramente relacionado con el uso de drogas y la marginalidad, especialmente en las zonas con peores
indicadores socioeconómicos. La combinación de la infección por el VIH con la Tb es letal, pues la una acelera la evolución
de la otra. Un individuo infectado a la vez con el VIH y el bacilo tuberculoso tiene más probabilidades de contraer la Tb
activa. La coinfección de Tb y VIH se asocia a la carencia de domicilio fijo [7], [8]. Aunque, el TDO se le puede administrar
en la consulta o su centro ambulatorio habitual.
Pacientes con antecedentes de prisión o en prisión en la actualidad, en ocasiones tienen tendencia a consumir
cualquier tipo de droga (alcohol o sustancias tóxicas) u tengan relaciones sexuales sin protección. Todas estas condiciones
son propicias para las enfermedades infecciosas crónicas, como son la Tb y el VIH, que a su vez lleva al abandono previo
del tratamiento tuberculoso.
Por último, los inmigrantes son un grupo de riesgo. Las pérdidas de seguimiento de los pacientes durante el
tratamiento de la Tb constituyen un problema significativo en la población inmigrante. En estos trabajos destaca una
elevada tasa de pérdidas durante el seguimiento. El menor tiempo de seguimiento de la Tb tras completar el TDO entre los
inmigrantes puede estar motivado por la necesidad de la población inmigrante de incorporarse a la vida laboral.
CONCLUSIONES

- El porcentaje de pacientes que abandona el tratamiento de la Tb es significativo, entre un 4,2% de mínimo en México,
llegando hasta un 54% en Estados Unidos. El abandono no sólo tiene consecuencias perjudiciales para el propio
paciente, sino también para el resto de la población, debido al alto riesgo de contagio y extensión de la enfermedad.

- El consumo de distintas drogas, primordialmente el alcohol es, sin duda, la principal causa de abandono del
tratamiento. El frecuente abuso de sustancias provoca dificultades en el tratamiento de la población, provocando así
una mayor transmisión de la enfermedad y riesgo de resistencia a los fármacos.

- La segunda causa de abandono es el bajo nivel socioeconómico. Es clara y evidente, siendo los grupos de poblaciones
con peores condiciones de vida los que presentan un mayor riesgo de padecer la enfermedad y de presentar peores
resultados en cuanto a adherencia y cumplimiento del régimen terapéutico.
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- Los efectos adversos del tratamiento son considerados causas importantes del abandono de los fármacos. El paciente
se siente incómodo o molesto debido a los efectos secundarios del fármaco y decide no continuar con su tratamiento.

- El VIH en la Tb representa un riesgo importante que ocasiona deterioro en la calidad de vida. Se puede llegar a la
muerte debido al aceleramiento de la enfermedad. Muchos pacientes con VIH abandonan el tratamiento por no notar
algún beneficio debido a su deterioro.

- El abandono es mayor en los pacientes extranjeros que en los nativos, (sobre todo en el sexo masculino). A pesar de la
mejoría en los resultados, aún son necesarias medidas que incrementen el cumplimiento y el control epidemiológico de
la enfermedad, como mejorar la coordinación sanitaria en caso de desplazamiento y dirigir estrategias para el
cumplimiento del tratamiento entre personas que no conviven con sus familiares.
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Plagiocefalia: todo lo que necesitamos saber.
¿Debemos preocuparnos? Guía rápida para entenderla
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Título: Plagiocefalia: todo lo que necesitamos saber. ¿Debemos preocuparnos? Guía rápida para entenderla.
Resumen
Este artículo trata de acercarnos a un tema de gran actualidad, como son las deformidades craneales en los niños pequeños.
Pretende ser así una pequeña guía, fácil y accesible para entender qué supone que nuestro bebé padezca alguno de los diferentes
tipos existentes y podamos así actuar de forma rápida y segura, para obtener una remisión del problema lo antes posible y, ya de
paso, concienciar a todos los que intervienen en el cuidado diario del recién nacido sobre la importancia que tiene un buen manejo
postural
Palabras clave: plagiocefalia, ortesis craneal, higiene postural.
Title: Plagiocephaly: all you need to know. Should we worry? A fast guide to understand it.
Abstract
This article deals with a current topic: cranial deformities in young children. Its purpose is to be used as a small, easy and accessible
guide to help us understand what it means when our baby suffers from any of the different types. This will enable us to act quickly
and safely to get a referral of the problem as soon as possible and thus raise awareness among all those involved in the daily care
of the newborn about the importance of good postural management
Keywords: plagiocephaly, cranial orthosis, postural hygiene.
Recibido 2018-05-16; Aceptado 2018-06-06; Publicado 2018-06-25;
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INTRODUCCIÓN
En el año 1992, la Academia Americana de Pediatría (AAP) implantó la campaña “Back to Sleep” recomendando que los
recién nacidos no se colocasen en decúbito prono (boca abajo) para de esta manera evitar el síndrome de muerte súbita,
privilegiando así el decúbito supino (boca arriba) durante el sueño. Esto dio lugar a que el número de casos de bebés
fallecidos por ese motivo descendiera de manera considerable si bien es cierto que, a raíz de aquello, se produjo un
drástico aumento en la aparición de deformidades craneales. En la actualidad, alrededor de un 12% de los nacidos vivos
presentará alguno de los diferentes tipos de deformidad que a continuación se detallan.
TIPOS DE DEFORMIDADES CRANEALES
Los principales son:
-Plagiocefalia: aparece un aplanamiento posterolateral. Suele existir un abultamiento como compensación a nivel
frontal, homolateral al aplanamiento posterior y la oreja de ese lado puede estar desplazada hacia atrás. Puede
observarse una asimetría facial. Es la de mayor incidencia (aproximadamente las tres cuartas partes del total); es por ello
que en adelante nos referiremos principalmente a ella.
-Braquicefalia: presenta aplanamiento occipital bilateral o central, marcado abovedamiento craneal y abultamiento
frontal.
-Escafocefalia: cabeza estrecha y alargada.
CAUSAS QUE LAS PRODUCEN
Existen diferentes causas, y de muy distinta etiología, que pueden provocar la aparición de plagiocefalia. Entre ellas
destacamos las siguientes:
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-Causas prenatales:
-Feto demasiado grande y/o espacio intrauterino restrictivo
-Feto encajado en canal pélvico
-Tumoraciones
-Embarazo múltiple
-Bebés prematuros
-Causas postnatales:
-Tortícolis muscular congénita
-Posturas repetidas en el manejo diario del bebé
-Posturales: dormir siempre sobre el mismo lado (plagiocefalia), dormir siempre boca arriba (braquicefalia) o
dormir siempre de lado (escafocefalia).
Resulta evidente que estas últimas causas postnatales son perfectamente evitables con una correcta higiene postural
del bebé.
QUÉ DEBEMOS HACER SI NUESTRO HIJO ES DIAGNOSTICADO DE PLAGIOCEFALIA
Lo primero que tenemos que hacer es tranquilizarnos. Estamos hablando de una deformidad craneal, sí, pero en
principio reversible y fácil de tratar. Además, conviene saber que, aunque pueden existir efectos secundarios o secuelas, lo
normal es que éstos remitan o queden como mucho en una pequeña cuestión estética.
Será el pediatra quien nos oriente y nos derive, si lo cree oportuno, al especialista encargado de dirigir nuestros pasos a
lo largo del proceso rehabilitador. Seguidamente, será bueno corregir nuestros posibles malos hábitos a la vez que,
siempre bajo vigilancia, estimulamos la posición de boca abajo en nuestro bebé.
Sírvanos de muestra una serie de consejos:
Alimentación: evitaremos dar las tomas de biberón cogiendo al bebé siempre del mismo lado; alternaremos pues
ambos lados. Cuando el bebé ya realice él solo la toma, debemos asegurarnos de que lo haga con la cabeza centrada.
Cuando ya coma por cuchara, le motivaremos acercándosela desde distintos ángulos (izquierda, derecha, centro),
alternando también o insistiendo en aquel lado que presente mayor problema.
Hora del sueño: alternar las distintas posturas. Estimular el lado contrario al del aplanamiento, mediante muñecos o
juguetes musicales. Si fuera necesario, podemos incluso cambiar la posición de la cuna, por ejemplo, en los casos de
tortícolis para que el niño gire la cabeza hacia sus progenitores.
Transporte: en la silla van a pasar mucho tiempo, por ello es recomendable estar siempre pendientes de la postura en
la que mantienen su cabeza y buscar siempre la mayor simetría posible ya sea con el uso de cojines, toallas enrolladas,
muñecos anti-vuelco, etc.
Tiempo de juego: colocar juguetes que le resulten atractivos a ambos lados o al lado que nos interese si, como dijimos
anteriormente, presentara tortícolis. Siempre resulta muy gratificante (para ambos) colocar al recién nacido sobre nuestro
pecho, favoreciendo así, de un lado, las rotaciones cervicales y, de otro, el refuerzo de la musculatura espinal. Colocar una
almohada o toalla bajo el pecho del bebé, estando éste en decúbito prono para incitarlo a levantar y centrar su cabecita.
Normalmente, en casos no muy graves, los cambios posturales unidos a los ejercicios de fisioterapia son suficientes
para corregir la deformidad durante los primeros tres o cuatro meses de vida. Si a pesar de todos nuestros esfuerzos, los
parámetros de los distintos diámetros craneales no llegan a encontrarse dentro de los rangos considerados normales, será
muy probable que el médico rehabilitador encargado del seguimiento nos recomiende el uso de una ortesis craneal (OC).
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ORTESIS CRANEALES
Probablemente, todos hemos visto en algún momento a un bebé en su cochecito llevando lo que parece un casco. Es en
realidad, una ortesis craneal. Cada una de ellas, se realiza de manera individualizada, tomando una muestra de la cabeza
del bebé para, con ese molde, hacer una ortesis que se adapte perfectamente a sus necesidades. Existen en la actualidad,
escáneres capaces de tomar las medidas necesarias en tan sólo un par de segundos. Aun así debemos tener una serie de
precauciones. Pueden aparecer irritaciones en la piel que normalmente son debidas a la presión y desaparecen dentro de
un tiempo limitado. En cualquier caso, conviene referirlo al técnico ortopédico para el adecuado ajuste del moldeado.
También resulta llamativo ver la forma en que la cabecita del bebé comienza a sudar. Nada por lo que alarmarse:
conforme vayan pasando los días, su cuerpo conseguirá termorregularse sin problema. Después de un tiempo de
adaptación, deberemos conseguir que el casco se mantenga puesto 23 horas diarias y lo llevará al menos durante tres
meses pudiendo ser más si el médico lo considera oportuno.
EVIDENCIA CIENTÍFICA
Existen estudios que avalan el buen resultado que el uso de estas ortesis tiene, si bien es cierto, que la no utilización de
ellas al final suele representar tan sólo un problema estético. Las asimetrías faciales son más frecuentes en aquellos niños
en los que a pesar de presentar una deformidad severa se opta por no utilizar la ortesis craneal con tratamiento principal
(1).
En el año 2017, se publicó un estudio con 543 niños menores de 1 año que tenían reeducación postural (RP) o
fisioterapia (FT) como primer tratamiento recomendado. De ellos 137, acabaron necesitando ortesis craneal (OC) tras 4-8
semanas sin objetivar mejoría. Al final del tratamiento, las medidas en los diámetros craneales mejoraron en un 36,7%,
33,5% y 15,1% para los pacientes que recibieron OC, RP con FT y con OC y RP con FT, respectivamente. Se comprobó que
la edad más temprana en el momento de diagnóstico y el tipo de tratamiento afectan al grado de corrección de la
deformidad, si bien es cierto que la mayoría de ellos presentaban plagiocefalia posicional (2).
También es cierto, que la OC ofrece un mejor resultado en plagiocefalias posicionales frente a aquellos que presentan
braquicefalia posicional (3).
CONCLUSIÓN:
Aunque la plagiocefalia posicional no es un problema que ponga en peligro la vida del bebé, puede llevar asociada una
desfiguración facial y craneal que tal vez llegue a influir negativamente en su bienestar. El resultado de muchos estudios
nos lleva a la misma conclusión: se necesita una adecuada educación de los padres o cuidadores para evitar la aparición y
progresión de la plagiocefalia. La deformidad leve puede tratarse con protocolos de reeducación postural y fisioterapia. La
deformidad severa se corrige, muy posiblemente, de forma más rápida y efectiva con la ortesis craneal (cuando se usa
durante el periodo adecuado de la infancia) frente a un tratamiento únicamente postural y de terapia física (4). El elevado
coste que aún mantienen las ortesis craneales influye en que, para algunos bebés, esta opción de tratamiento sea
rechazada, ya que no en todas las Comunidades Autónomas se percibe una ayuda para su compra.
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Rehabilitación en pacientes con Esclerosis Lateral
Amiotrófica (ELA). Revisión de la evidencia reciente
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Título: Rehabilitación en pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Revisión de la evidencia reciente.
Resumen
La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa progresiva y con desenlace fatal, caracterizada por una
debilidad creciente de los músculos voluntarios, así como problemas en el habla, disfagia y la respiración. No existe un tratamiento
curativo, por lo que el manejo de la enfermedad es lo que puede mejorar en cierta medida la calidad de vida de estos pacientes, así
como servir de apoyo a sus familiares. En esta revisión analizamos los últimos artículos publicados en las principales bases de datos
para el manejo de esta enfermedad.
Palabras clave: esclerosis lateral amiotrófica, fisioterapia respiratoria, rehabilitación.
Title: Rehabilitation in patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS). Review of recent evidence.
Abstract
Amyotrophic lateral sclerosis is a progressive neurodegenerative disease with fatal outcome, characterized by an increasing
weakness of the voluntary muscles, as well as problems in speech, dysphagia and breathing. There is no curative treatment, so the
management of the disease is what can improve to a certain extent the quality of life of these patients, as well as support their
families. In this review we analyze the latest articles published in the main databases for the management of this disease.
Keywords: Amyotrophic lateral sclerosis, respiratory physiotherapy, rehabilitation.
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La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa progresiva y con desenlace fatal, caracterizada
por una debilidad creciente de los músculos voluntarios, así como problemas en el habla, disfagia y la respiración. No
existe un tratamiento curativo, por lo que el manejo de la enfermedad es lo que puede mejorar en cierta medida la calidad
de vida de estos pacientes, así como servir de apoyo a sus familiares.
Con una incidencia de 2 pacientes por cada 100.000 personas, se trata de la enfermedad de motoneurona más común,
2
y la tercera enfermedad neurodegenerativa en función de su incidencia .
La supervivencia media de la enfermedad está entre 3 y 5 años desde la presentación de los síntomas, aunque un 53
10% de los pacientes pueden sobrevivir una década o más .
La rehabilitación, entendida como la disciplina que trata de lograr el máximo potencial a las personas, a pesar de su
discapacidad, se encarga del tratamiento de gran parte de los síntomas que presentan los pacientes: calambres,
espasticidad, sialorrea, fatiga, debilidad muscular, contracturas, afectación respiratoria…
Se realiza una búsqueda en Medline y en la librería Cochrane, limitada al idioma inglés, con las palabras clave
“rehabilitation”, “physical therapy” y “amyotrophic lateral sclerosis”, teniendo en cuenta únicamente los resultados de los
últimos 5 años, encontrando 49 artículos, de los cuales se seleccionan 19 por su relación con el tema.
Los estudios publicados en estos años, en líneas generales, se centran en tres grandes bloques:


Tratamiento respiratorio del paciente.

De los cuatro artículos publicados sobre la eficacia de la terapia respiratoria en pacientes con ELA, 3 son revisiones
4, 5, 6
sistemáticas
. Las conclusiones son similares, en todas ellas se refleja la falta de evidencia al respecto, la
heterogeneidad de los artículos encontrados y de los protocolos de tratamiento empleados. Aún hay poca evidencia al
respecto, pero se recomienda incorporar las técnicas de rehabilitación respiratoria en estos pacientes para mejorar su
calidad de vida, sus resultados respiratorios y para prolongar su supervivencia.
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Los tratamientos que suelen incluirse en los distintos protocolos estudiados son el fortalecimiento de los músculos
inspiratorios, la enseñanza de la respiración diafragmática, el uso de ventilación mecánica no invasiva (cough assist), y
entrenamiento del reclutamiento de volumen pulmonar. Los resultados se establecieron en general midiendo la capacidad
vital forzada (FVC), el volumen espiratorio forzado en un segundo (FEV 1), y midiendo la fuerza de la musculatura
respiratorio (máxima presión inspiratoria y espiratoria).
7

En el otro estudio, publicado por Plowman et al , se evaluó la efectividad del entrenamiento de la musculatura
espiratoria. Con una muestra de 25 pacientes (15 para el grupo de intervención y 10 para el control), se demostró que el
trabajo de la musculatura espiratoria fue eficaz y bien tolerado, logrando un aumento significativo en la presión máxima
espiratoria, y un mayor desplazamiento hioideo durante la deglución tras dicho entrenamiento, es decir, mejorando la
cinemática de la deglución, si bien, la pequeña muestra hace necesario un mayor estudio sobre el tema.


El manejo de la enfermedad para mantener la calidad de vida, tanto del paciente como de sus familiares.

Para poder ofrecer un tratamiento adecuado a estos pacientes se necesita un equipo multidisciplinar, compuesto por:
neurólogo, neumólogo, fisioterapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermero, trabajador social, y en las
etapas finales, equipo de cuidados paliativos.
Se recomienda que se considere el uso de ayudas externas no como un paso atrás en el estado del paciente, sino como
una ayuda que le permite mantener su independencia. Por ello, ante la debilidad muscular, que es uno de los síntomas
principales de la enfermedad, se enfatiza el uso de muletas, sillas de ruedas manuales o eléctricas, ortesis para el
síndrome de cabeza caída, herramientas adaptativas para el aseo, comida o higiene, así como para el uso de ordenadores
o dispositivos móviles. Un apartado muy importante que suele estar afectado es el de la comunicación, y para ello se
disponen hoy en día tanto de tableros sencillos donde escribir, como dispositivos electrónicos más complejos que
permiten la comunicación sencillamente con los ojos. En este último apartado podemos contar con varios niveles, que van
desde un sencillo software gratuito que permite controlar el ordenador mediante el seguimiento de ojos usando la
webcam, a dispositivos como el Irisbond, Tobii PCEye o Magic Eye, más complejos y con una mayor facilidad de uso.
Se recomienda realizar ejercicio físico, aunque hay estudios contradictorios al respecto que tienen que ser
8, 9
contrastados, puesto que son aún pocos y con muestras muy pequeñas
, aunque en estudios con ratones se ha
evidenciado que el ejercicio con resistencia moderada retrasa el avance de la enfermedad y aumenta la supervivencia,
mientras que el entrenamiento de alta intensidad es perjudicial para el paciente (Carreras, et al., 2010; Mahoney,
Rodriguez, Devries, Yasuda, & Tarnopolsky, 2004). A pesar de las contradicciones, basándose en la evidencia disponible y
en la literatura sobre ejercicio de otras enfermedades neuromusculares, se puede concluir que realizar ejercicio a una
intensidad moderada es seguro para pacientes con ELA, pero si se aumenta a una intensidad alta provoca fatiga, dolores
musculares e inflamación, por lo que no se debería recomendar a estos pacientes. Además, suelen ser mejor toleradas las
10
sesiones en grupo, que ayudan a promover las interacciones sociales .
Los pacientes con ELA suelen presentar pérdida de peso, por varias razones: depresión, disfagia, debilidad muscular,
hipermetabolismo (que aparece en más de un 50% de los casos), etc. La disfagia provoca que el tiempo que pasan
comiendo se alargue, por lo que desciende el apetito. Se ha comprobado que los pacientes con mayor pérdida de peso
tienen un peor pronóstico, así que es importante llevar a cabo estrategias que lo impidan: adaptación de la comida,
mantenimiento de la postura, tomar alimentos con altos niveles de proteínas y calorías, y nutrición parenteral cuando sea
necesario.
En cuanto a los cuidados respiratorios, resulta vital la ventilación mecánica no invasiva, a pesar de que no suele ser muy
bien tolerada, pero es un tratamiento efectivo a largo plazo para estos pacientes, que tienen afectado tanto el diafragma
como los músculos espiratorios. Cuando ya resulta insuficiente, se hace necesaria la ventilación mecánica invasiva,
mediante traqueotomía, lo cual aumenta el tiempo de supervivencia del enfermo durante meses o años, teóricamente.


Distintos tratamientos para mejorar la fatiga.

Una revisión Cochrane de 2018 analizó los estudios publicados hasta la fecha con procedimientos farmacológicos
(modafinil) y no farmacológicos (ejercicio resistido, ejercicios respiratorios y estimulación transcraneal magnética
11
repetitiva) como tratamiento para la fatiga de los pacientes con ELA . Con tan sólo un estudio analizado de cada
estrategia de intervención, y sumando en total 86 pacientes involucrados, los autores de la revisión no encuentran
implicaciones claras para la rehabilitación de estos pacientes, si bien el estudio con modafinil fue el único doble ciego que
obtuvo resultados claramente diferentes entre el grupo objeto de intervención y el grupo control.
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Título: Se utiliza el arte contemporáneo en el aula de Educación Infantil como fomento de la creatividad.
Resumen
El presente artículo tiene como finalidad saber si “se utiliza el arte contemporáneo en el aula de Educación infantil como fomento
de la creatividad”. Nuestra experiencia en el aula de Educación Infantil nos muestra que realmente los docentes, en su gran
mayoría, no le sacamos todo el partido posible al arte contemporáneo. Y yendo más allá, que las escasas veces que lo trabajamos
lo hacemos a través de materiales y técnicas poco innovadoras y obsoletas por lo cual no incitan a fomentar la creatividad.
Palabras clave: Arte contemporáneo, Educación Infantil, creatividad y docente.
Title: Use contemporary art in the classroom of Early Childhood Education as an encouragement of creativity.
Abstract
The present article has as objective to determine if “Contemporary Art is used to promote the creativity in nursery education”. Our
experiences among nursery education classes show us that in reality, the majority of the teachers do not make the most of
contemporary art and go further on. Actually, the few times when they actually work with it, they do it through materials and
techniques that are poorly innovative and obsolete and therefore they do not tend to encourage and stimulate creativity.
Keywords: Contemporary art, nursery education, creativity and teacher.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Los motivos o situaciones que nos llevaron a trabajar sobre este tema fueron la escasa presencia del arte
contemporáneo en el aula de Educación Infantil. Durante nuestro trabajo en Educación Infantil hemos podido comprobar
que se muestra poco interés por introducir este tema o se dispone de poca variedad de recursos para presentarlo. Además
hemos comprobado que las pocas veces que se trabaja en infantil, se hacía de una manera obsoleta con ausencia de
técnicas y materiales innovadores.
Por lo tanto, los objetivos principales de esta investigación son:
-

Indagar si se trabaja y de qué manera, el arte contemporáneo en Educación Infantil.

-

Conocer si los docentes tienen una buena formación como herramienta educativa.

-

Investigar el grado de importancia que se le da al arte contemporáneo en las aulas.

-

Incitar a los docentes a trabajarlo de manera innovadora.

-

Observar si el arte contemporáneo fomenta la creatividad.

Además, nos interesó saber si el arte contemporáneo tiene alguna influencia en la perspectiva que tienen los niños
sobre lo que entienden por arte o si éste presenta algún cambio en sus esquemas, una vez que se le presente alguna obra
de arte contemporáneo. Es por esta razón que realizamos una prueba con un grupo de niños, la cual consiste en pedirles
que hagan un dibujo, después enseñarles una obra de arte contemporáneo apoyada en una técnica innovadora y por
último pedirles que realicen otro dibujo para comprobar si esto ha influido en el resultado.
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MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
“Educamos a través de disciplinas, de asignaturas, del suministro de conocimientos de un área de las ciencias: la
historia, la biología, la literatura, las matemáticas... Las disciplinas son las herramientas a través de las cuales los
profesores educan”. (Gallego, 2002, p. 37 citado en Belver, Moreno, Nuere, 2005)
Centrándonos en la disciplina del arte, pensamos que aunque el Arte Contemporáneo pueda ser entendido como el
arte que se produce en nuestra época, es sabido que lo contemporáneo puede entenderse de diversas formas.
A pesar de los numerosos autores ubicados en los diversos estilos y corrientes producidos en el último siglo, como el
cubismo, expresionismo, surrealismo, arte conceptual…, entre otros; nuestro objeto de estudio estará centrado en cómo
se utiliza este arte en el aula de educación infantil, favoreciendo de esta manera al desarrollo de la creatividad del
alumno/a tan necesario para su desarrollo en la sociedad en la que vivimos.
Para Harris (en Arañó, 1994): “A los niños se le inculca en la escuela la idea de que arte es una categoría de actividades
y productos que se contraponen a la categoría de lo no artístico. Aprender a creer, en otras palabras, que ciertas pinturas,
esculturas, canciones, danzas y cuentos no son arte” (1990). (Belver, Moreno, Nuere, p.39, 2005)
La estructuración de las primeras experiencias de recepción y de generación consciente de formas culturales y de
significación se produce en el periodo escolar, cuando la maduración cognitiva permite la construcción de relaciones entre
las actividades innatas y la relación entre el aprendizaje y los sentimientos.
“Antes de la creación de la educación artística como materia curricular, en las aulas de la educación primaria ya se
impartían clase de arte, pero concebidas como una actividad en la que los niños y niñas podrían experimentar su
autoexpresión y libertad individual”. (Hernández, 2000, p. 38 citado en Belver, Moreno, Nuere, 2005)
“Todo ello, está presente en la experiencia infantil a través del cuerpo y el movimiento, la organización espaciotemporal, la gestión de los objetos y la estructuración de todos los lenguajes, mensajes y culturas. Así, la Escuela Infantil y
los contextos escolares en general debieran entenderse como espacios de celebración del aprendizaje y ámbitos para la
experiencia estética”. (Abad Molina, Javier; 2009)
Nos vamos a basar en uno de los objetivos de la Educación Infantil para contextualizar y ubicar la importancia del arte
en las aulas de infantil:
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión (LOE 2/2006, de 3 de mayo). Por
ello, implicarnos de manera completa en todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana es una respuesta natural al
mundo que nos rodea, pero ciertamente esto no debiera tener nada de extraordinario, porque es consustancial a nuestra
propia existencia. Una de las maneras de implicar a toda la comunidad educativa puede ser a través de proyectos de arte
para transformar el centro educativo, y en nuestro ámbito de estudio, el aula de educación infantil, en una comunidad de
aprendizaje integrada social y culturalmente en el entorno.
En definitiva, la implicación de todos los agentes educativos, de las familias y del entorno en el que se mueven los niños
y niñas de estas edades en el quehacer de la escuela, en su organización y en los pequeños detalles, se proyecta al
exterior, al mundo en el que vivimos, con posibilidades de investigación, intercambio, creación e incluso de
transformación. En este sentido, tener en cuenta, tanto la propia creatividad del alumnado, como el entorno que les rodea
se necesitan mutuamente y se dan sentido. (El Martinet, 2007 citado en Abad.J, 2009).
Sólo así, podemos pensar en las escuelas como paisajes de belleza, donde es la experiencia cotidiana, a través de
celebraciones, uso del lenguaje, relaciones, etc. Esto es la base del crecimiento de la creatividad de los alumnos.
“La escuela es un paisaje activo (paisajes y momentos dentro de la configuración del gran paisaje escolar) que se
transforma en función de lo que allí sucede como una narración continua, que dan sentido a los acontecimientos que
ocurren en ella”. (Pedrosa Torres, Francisca Rosa, marzo 2011)
La educación artística y estética de la naturaleza en la Escuela Infantil, representa un área donde los niños y
niñas viven experiencias sensitivas intensas, básicas para su desarrollo cognitivo y para el de su expresividad
artística. La naturaleza es un ámbito de creación que devuelve a los niños/as al origen, a lo esencial, a lo sencillo,
creando por un lado relaciones con el entorno, cooperación, diálogo y participación, y además el desarrollo de la
creatividad artística para expresar libremente lo que sienten en ese momento. Un bosque, un jardín, el parque o
la playa, se convierten en fuentes inagotables de experiencias visuales y recursos para la expresión artística.
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Como en cualquier otra manifestación, ya sea de arte o de cualquier otro ámbito, los educadores necesitaremos
conocer estos procesos para abrir nuestros sentidos a la belleza y posibilidades del entorno, para explorar,
experimentar y ver de manera diferente el mundo que les rodea. (Batalla, Gregoria, 2009)
A nivel de Educación Infantil, la naturaleza les proporciona a los niños y niñas, el placer estético de acontecimientos
físicos y emocionales que les son conocidos, que forma parte de su entorno. La imaginación de la infancia es motivada a
través de las imágenes mentales otorgadas por la naturaleza que invitan a crear esas pequeñas intervenciones en el
entorno natural.
Las formas de expresión del arte contemporáneo sitúan a la infancia en contextos significativos donde se da
trascendencia a los acontecimientos y descubrimientos que los niños y niñas realizan, como una forma de visualización del
proyecto de aprendizaje y son el escenario perfecto para reconocer sus capacidades de transformación.
El educador facilita e identifica, de esta manera, la construcción de las vías de acceso a la experiencia estética
infantil como hecho de vida y cultura, todo ello mediante la inmersión necesaria en los procesos de vida.
Acompañan a los niños y niñas en el descubrimiento y facilita el acceso a la interpretación de los procesos
(construcción, deconstrucción, elaboración y reelaboración del aprendizaje y del conocimiento desde lo
transversal, lo multidisciplinar y lo global) Su intervención se centrará en disponer los espacios, los tiempos y los
recursos materiales para que los niños y niñas, con su acción transformadora y creativa, puedan estimular el
pensamiento flexible de la etapa de la infancia. (Abad Molina, Javier; 2009).
Si como futuros docentes, pretendemos acompañar al niño y a la niña en su aprendizaje, es importante reconocer que
no podrá acceder al pensamiento operatorio adecuadamente si no existe previamente una seguridad afectiva que
favorezca el desarrollo cognitivo y los aprendizajes. Todo ello a la vez y con la misma importancia para hacer que el niño
sea capaz de organizar relaciones desde el plano personal, interpersonal, social, cognitiva, emocional y simbólico.
Quizá el principal problema no sea el pensar en una educación necesaria para la formación estética y artística, y por lo
tanto centrada en el desarrollo de su creatividad, sino la de entender al niño como una entidad que tiene su ocupación en
el pensamiento y aprendizaje desde una perspectiva no ligada a las didácticas específicas, sino más bien, a la adquisición
de un conocimiento global.
Tratar el conocimiento desde la globalidad, que convierte al aprendizaje en un recurso múltiple,
complementario y reversible. Para entender al niño, poder ayudarlo a desarrollar su conocimiento en todos los
ámbitos, es necesario establecer una relación entre el mundo real y posible con el de las imágenes e imaginario.
De esta manera, el alumno será capaz de basarse en los conocimientos que la realidad les proporciona, para
desarrollar la creatividad en todos los ámbitos de su vida. (González Vida, María Reyes, 2007)
Los niños y niñas no son artistas, como tampoco científicos aunque estén descubriendo continuamente. Los niños y
niñas no pueden dar nada por sabido, tienen que aprenderlo todo. Y nada puede ser aprendido si antes no ha adquirido la
forma de preguntarlo. A sus ojos, todo es invisible hasta que despiertan su curiosidad. Es ahí donde nuestro papel es
importante, desarrollando de esta manera los diversos aspectos de la vida.
EVALUACIÓN BASADA EN IMÁGENES
Con este método de evaluación a base de imágenes/dibujos, nuestro objetivo es saber si realmente es sencillo trabajar
el arte contemporáneo en educación infantil, a través de técnicas innovadoras, en este caso la técnica de la “Tarjeta de
crédito”.
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Imagen 1

Imagen 2

Para dejar constancia de ello, lo hemos llevado a cabo en un aula con niños de 5 años.Primero los niños han realizado
un dibujo de un cielo estrellado libre (Imagen 1), después le hemos enseñado la imagen del “Cielo estrellado” de Van Gogh
y le hemos mostrado la técnica de la tarjeta de crédito. Tras esto hemos dejado a su disposición todo el material necesario
para realizarlo utilizando esta técnica (Imagen 2, 3,4).

Imagen 3

Imagen 4

CONCLUSIONES DE LA RECOGIDA DE IMÁGENES/DIBUJOS
Tras realizar esta evaluación las conclusiones obtenidas son, de entre otras, las siguientes:
Los niños, en un primer momento tienden a realizar dibujos de manera estructurada y estereotipada. Creemos que
además de los factores sociales el mayor problema es el docente, al aportar modelos rígidos que acaban adoptando la
mayoría de los alumnos, por lo tanto creemos que son los docentes los que poseen unos patrones comunes, que se
transmiten generación por generación.
En contraposición, observamos que cuando le enseñamos la obra de Van Gogh, “Cielo estrellado”, conjuntamente con
la técnica de la tarjeta de crédito, la creatividad de los niños se disparó, tanto a la hora de comentar, como atendiendo a la
motivación y a su atención.
Sus dibujos en esta ocasión no son estructurados sino que trabajan desde la imaginación, con un sorprendente manejo
de los materiales utilizados para llevar a cabo la práctica.
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Es en este punto donde podemos comprobar que el arte es una herramienta fundamental para desarrollar en el
alumnado, ya que con él, además, conseguimos formar a niños en la cultura, desarrollaremos su imaginación, y les
mostraremos una posibilidad de representar sus sentimientos como es a través del arte.
Por lo tanto nuestra posición es que, los docentes deberían utilizar el arte contemporáneo como recurso, atendiendo e
informándose para trabajarlo solo o conjuntamente con técnicas innovadoras que desarrollen la motivación y el
entusiasmo, como puede ser ésta.
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Strategies to provide written corrective feedback to
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Title: Strategies to provide written corrective feedback to intermediate EFL learners.
Abstract
Written corrective feedback has a crucial role for intermediate EFL learners' to improve and achieve accuracy. Thus, WCF is
becoming more and more popular when helping students learn a language different from their mother tongue. It constitutes a
motivating approach for students, especially the indirect type of feedback as it encourages students to reflect on language and to
use reasoning and thinking skills that will increase their interest in the subject.
Keywords: Written corrective feedback, direct, indirect, foreign language classes, EFL learners
Título: Estrategias para proporcionar retroalimentación correctiva escrita a estudiantes de inglés como lengua extranjera de nivel
intermedio.
Resumen
La retroalimentación correctiva escrita tiene un papel fundamental a la hora de ayudar a estudiantes de inglés como lengua
extranjera de nivel intermedio a mejorar y alcanzar precisión. Así, la retroalimentación correctiva escrita se está haciendo cada vez
más popular a la hora de ayudar a los estudiantes a aprender una lengua diferente a la materna. Constituye un enfoque motivador
para los estudiantes, especialmente el tipo de retroalimentación indirecta, puesto que incentiva a los estudiantes a reflexionar
sobre la lengua y a usar habilidades relacionadas con la razón y el pensamiento, las cuales aumentarán su interés en la asignatura.
Palabras clave: retroalimentación correctiva escrita, directa, indirecta, clases de lengua extranjera, estudiantes de inglés como
lengua extranjera.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Before studying the various types of written corrective feedback available to teachers nowadays, we should start
describing what feedback and error correction mean. This paper will focus on written corrective feedback. Thus, following
this line of research, we find several authors referring to WCF in different ways. Chaudron (1998) characterises WCF as the
response that teachers give students to inform them that they have committed an error. He also affirms that this response
has to be made explicit in order to focus learners' attention on the errors to correct them. The main objective of WCF will
be to help students not to make those errors again.
According to Lightbown and Spada (1999), corrective feedback is described as “an indication to the learners that his or
her use of the target language is incorrect” (p. 172). These authors assert that the reactions of CF can be implicit or explicit
and also that they can contain further metalinguistic information. Another author, Li (2010), claims that “corrective
feedback in SLA refers to the responses to a learner's non-target like L2 production" (p. 309).
Turning to the distinction between oral CF and written CF, Sheen (2010) explained that oral CF happens immediately
after the error takes place. However, written CF, the one in which we are interested in this paper, is delayed. In terms of
cognition, Sheen stated that written CF is less demanding than oral CF. The reason is that the latter requires learners to
provide an immediate response. Nevertheless, when taking into account accuracy, WCF aims at achieving accuracy in both
content and organization. While in oral CF accuracy is only intended in the erroneous sentences.
The following subsection examines different strategies for giving written corrective feedback to learners. A great deal of
research has been conducted on the efficacy of various kinds of WCF. Many studies have contrasted these varieties of
feedback with the aim of determining whether one type of feedback shows better results than others. In this way, in order
to find out the efficacy associated to each kind of feedback, we need first to analyse the internal characteristics of each
one. This analysis will enable us to delve into each variety and to be able to provide students with the most effective
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feedback according to their own needs. To conclude, all this study about the features of the different sorts of WCF is
fundamental to deepen investigation of this research.
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
In this section, we will focus on the various options that teachers can make use of in order to remove students'
linguistic errors in their written works. The two most common types of WCF that instructors use to respond and correct
students' errors are direct and indirect corrective feedback. However, there are also other dichotomies of feedback, for
example, regarding the focus of the feedback as we can find unfocused or focused CF. With respect to metalinguistic CF,
we can distinguish between the use of error code and the provision of brief grammatical descriptions. Moreover, we
should also mention another sort of feedback referred to as reformulation.
To start with, when teachers provide students with direct feedback, they give them the correct form they should have
used instead of what they originally wrote. The main benefit of this kind of feedback is that it is an explicit way to show
students how to improve and reformulate their errors to make them correct (Ellis, 2009: 98-99). Additionally, it is said that
it is more adequate to provide direct feedback than indirect feedback to learners with low level of proficiency in writing
(Ferris and Roberts 2001). On the other hand, Sheen (2007) states that direct CF helps students acquire specific
grammatical features. Finally, we have to highlight that direct feedback proved to be more appropriate when facing errors
whose correct form students are not able to identify as they have not studied it yet. With this, I want to refer to a case in
which a student has not yet studied the past tense of irregular verbs and he commits the error of writing drinked instead
of drank. Taking this into account, it will be better to supply him or her the correct form of the verb and also the
grammatical explanation for that form than only to tell him that there is an error. (Mohammad Jalaluddin, 2015:159)
Turning to indirect feedback, the instructor does not give students the correct form of the error made, but only
designates it. Regarding this sort of feedback, there is great controversy when claiming its effectiveness. Lanlande (1982)
states that it is in fact more efficacious to use indirect feedback as it enables learners to reflect on their writings and to
find out which errors they have made in order to reformulate them. Thus, students play an active role when correcting
errors and it would lead to long-term learning. Nevertheless, other authors such as Ferris and Roberts (2001) claim that
the results are the same whether providing direct or indirect corrective feedback.
Focusing on the ways to indicate errors in indirect feedback, it is essential to mention the following two options. One
way is by underlining and using cursors to make the learner know that there is something missing in his or her writing. In
this case, the teacher indicates and also locates the error in the writing. Lee (1997) claimed that this option had better
results in the students' processing of the feedback, although he did not contemplate long-term effects. The other form to
provide indirect feedback is to mark in the margin that there is an error in a line of the text, but without pointing out the
exact location of the error (Ellis, 2009: 98,100). Taking into account Ferris and Roberts' study, it might be stated that this
type of indirect feedback where the exact location of the error is not provided might help learners to engage deeper in the
processing of the feedback. The problem, still, is that there are no clear results, whether one or the other option is more
helpful for students to assimilate indirect feedback.
There is another kind of corrective feedback to mention, metalinguistic CF. This type of feedback involves the teacher
to supply students with certain explicit metalinguistic clues about the nature of the error made. There are two ways to
provide such clue, the most common is by using error code and the other form is by providing brief grammatical
descriptions. In the former case, the instructor writes codes, which are different abbreviated labels depending on the kind
of error made, such as "ww" for wrong word or "art" for article. These codes can be located over the specific position of
the errors in the text or in the margin, where the exact location can or cannot be provided. In this sense, if codes are
placed over the errors, students would only need to think about and elaborate the correction needed from the given
clues. However, if codes are only placed in the margin, students would need to identify the exact position of the error
made and to elaborate a correction for it (Ellis, 2009: 100).
There is great controversy when asserting the efficiency of this kind of feedback. According to Lalande (1982), the use
of error codes contributes to the achievement of a high level of accuracy in later writings on the part of the students.
However, Ferris (2006) stated that as a result of her study, the use of error codes was beneficial for students' achievement
of accuracy, but only in two or four varieties of errors. Consequently, there are no congruous results showing that error
codes produce better results on students achieving accuracy over time. Moreover, it is not known yet whether error codes
are more or less effective than other kinds of WCF with reference to self-editing.
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Concerning the other way to give metalinguistic CF, we find instances where the teacher numbers the errors in a text
and writes a grammatical explanation for each of these errors at the bottom of the text (Ellis, 2009: 101). Obviously, this
way of providing metalinguistic feedback is more time consuming than simply using error codes. This is the main reason
why this kind of feedback is less common. Another cause why it is not as frequent as error code is that it requires the
instructor to have deep metalinguistic knowledge in order to give students explicit and precise descriptions for a diverse
range of errors. A relevant study to mention here is that conducted by Sheen (2007). In this study, Sheen contracted
metalinguistic CF with direct feedback. The results were that both contributed to improving accuracy in the learners' use
of articles in consequent writings developed just after the corrected were provided. However, it was also proven that
metalinguistic CF was more effective than direct CF in the long run.
Another variety of CF has concerns the focus of the feedback. In this specific case, the distinction is made between
focused and unfocused CF. In focused CF, the instructor only centres attention on one or two specific varieties of errors to
review. In this way, this variety of feedback is intensive. Nevertheless, we refer to unfocused CF when the teacher
struggles to correct all or most of the errors made by the students in the text. This sort of feedback is regarded as
intensive. These distinctions are applicable to all of the previously studied techniques (Ellis, 2009: 98).
With respect to unfocused CF, it might be more difficult to process the corrections as students have to pay attention to
a wider variety of errors than in focused CF. Consequently, they would have less time to contemplate and to delve into
each error. On the other hand, it might be more efficacious for students to receive focused feedback as they can visualise
and analyse different corrections of just one type of error or of a few specific kinds of errors. In this way, students can
understand better why what they originally wrote in their texts was wrong and how to rework it. Finally, it has to be
noticed that focused metalinguistic CF leads to attention, but most importantly, to understanding of the cause of the
errors made. Thus, assisting students in the short term. On the contrary, unfocused CF helps students to improve in the
long term as it covers a broader variety of errors to be examined (Ellis, 2009: 102).
The last error correction technique we are going to discuss in this paper is reformulation. This feedback involves a
native speaker's reworking of the original text written by the learner. During this process, it has to be highlighted that
although the language is changed, the content is kept. In this way, the main objective of this is to provide the student with
a native version of his or her writing, with respect to the language (Ellis, 2009: 98). As Cohen (1989) stated, the original
text is edited in such a way as "to preserve as many of the writer's ideas as possible, while expressing them in his/her own
words so as to make the piece sound native-like" (p. 4).
In spite of all this, it has to be emphasised that the students have the last word when deciding which errors to correct
and how to do so. The learner who has written the original text analyses the new version of his/her work making decisions
about which changes to include when rewriting the text. In accordance with what has been previously said, there are two
main procedures to follow in reformulation, "direct correction" and "revision" (Ellis, 2009:103).
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BLOQUE 1: MARCO TEÓRICO
1.

INTRODUCCIÓN

El fenómeno de la inmigración y los flujos migratorios constituyen un importante reto y una creciente preocupación
para nuestra sociedad (Geddes, 2003).
La existencia e incremento progresivo de una sociedad culturalmente pluralista está requiriendo, entre otras muchas,
una respuesta educativa adecuada; una educación que supere el ámbito escolar y conecte con la realidad social
circundante, pues un número cada vez mayor de personas, no solo ni exclusivamente del ámbito escolar educativo,
demanda estrategias para afrontar el reto de una sociedad más diversa desde el punto de vista étnico y cultural (Sáez
Alonso, 1992).
En primer lugar, en el Bloque 1, se realiza una aproximación teórica a los distintos conceptos que abarca la
interculturalidad y la relación de los mismos, así como un análisis de los antecedentes de la educación intercultural a lo
largo de los años. Asimismo se muestran estudios realizados en España y en Andalucía y, más concretamente, en la ciudad
de Málaga respecto a esta interculturalidad en las aulas educativas.
En segundo lugar, se nombran distintas medidas de atención educativa que se están llevando a cabo desde las
administraciones con competencia educativa para dar respuesta a la diversidad cultural. Además se mostrarán las
diferentes medidas que se llevan a cabo en Andalucía y, más concretamente, en Málaga.
En tercer lugar, se analiza la legislación y normativa vigente respecto a la interculturalidad en el ámbito educativo actual
y cómo se concibe en la misma. Para ello se tendrán en cuenta leyes educativas fundamentales como pueden ser la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE) modificada por la nueva Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
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En cuarto lugar, se mostrarán los modelos educativos que se dan en los centros educativos y aulas docentes para
atender la creciente diversidad cultural, desde distintos puntos de vista con las aportaciones de autores como: Juan José
Leiva o Antonio Muñoz Sedano.
En el siguiente Bloque 2 se profundizará en el marco metodológico que se ha seguido para abordar este proyecto de
investigación y dentro de este bloque, por tanto, se presentarán aspectos fundamentales como pueden ser: la finalidad y
objetivos principales del estudio, el enfoque y diseño de la investigación, los instrumentos utilizados, las fases del estudio
de investigación, los protocolos elaborados para la recogida de la información y los procesos implementados para el
análisis de la información.
Continuaremos con el Bloque 3 en el que se tratará la información recabada para su posterior análisis y la,
consiguiente, discusión de resultados obtenidos.
En el Bloque 4 se presentarán los resultados finales de la investigación teniendo en cuenta la información obtenida en
todos los bloques y capítulos anteriores.
Por último, en el Bloque 5 se ponen de manifiesto las limitaciones que se han encontrado a la hora de llevar a cabo este
proyecto de investigación y los impedimentos que se han ido encontrando.
2.

MARCO TEÓRICO

Para abordar el marco teórico es imprescindible describir la evolución de dicho aspecto en nuestro país y la normativa
en la que queda recogida.
a)

Conceptos claves en cuanto a la cultura y la Educación Intercultural

Centrándonos en la concepción antropológica de cultura, han existido multitud de definiciones a lo largo del desarrollo
de la disciplina antropológica desde que Tylor propusiera la siguiente definición en 1871: “Cultura es el todo complejo que
incluye el conocimiento, la creencia, el arte, la moral, la ley, la costumbre y cualquier otra capacidad o hábito adquirido
por el hombre en tanto que miembro de una sociedad”.
Cuando nos referimos a identidad cultural (Kuper, 2001) no podemos separarla de la doble dimensión personal y social.
Cada sujeto es capaz de construirse su identidad colectiva, su pertenencia a una cultura desde su propia identidad
personal. La identidad personal es única y diferente a ninguna otra persona, está muy relacionada con el autoconcepto y
dónde se cruzan los sentimientos que uno tiene de sí mismo y los que tienen los otros. Sin embargo, la identidad colectiva
supone un sentimiento de pertenencia a un grupo cuando se apropia de los saberes, destrezas y valores de dicho
colectivo. La identidad colectiva provoca un sentimiento de seguridad y protección.
Allport (1954) define estereotipo como una creencia exagerada con, o acerca de, las costumbres y atributos de un
determinado grupo o categoría social, en función de la cual se justifica o racionaliza nuestra conducta en relación a dicha
categoría. La generación de estereotipos obedece a la necesidad o deseo de tener una opinión en la experiencia propia y
suficiente de la que extraer un conocimiento directo, por economía mental. Las opiniones se forman sobre los que otras
personas dicen.
Estereotipo y prejuicio son mecanismos cognitivos basados en ideas y opiniones ya formadas sobre el entorno de forma
indirecta. El prejuicio además incluye una valoración implicando el acto de juzgar, rechazando o desaprobando, implica un
juicio negativo preconcebido de personas y grupos basado en estereotipos (Alport, 1954).
Por consiguiente hoy en día el término integración ha ido tomando una nueva mirada. Actualmente se busca una
inclusión de los niños con necesidades especiales. La inclusión según Stainback (1999) significa acoger a todos los
ciudadanos con los brazos abiertos, en las escuelas y comunidades. Este nuevo término permite que hablemos de incluir a
los niños en la sociedad, de que sean las escuelas quienes se adapten a ellos, donde lo niños no sean segregados ni
etiquetados.
Por eso, entendemos la interculturalidad como meta y como camino. Es decir que los procedimientos y estrategias de
este modelo deben en la medida de lo posible tener presentes las posibilidades de crear y recrear los puntos fuertes
(Tylor, 2005).
El modelo que se debería seguir en los mismos sería el de Educación intercultural, educación en y para la
interculturalidad es necesaria para todas las sociedades y culturas y para todas las personas, no está centrada en los que
son culturalmente diferentes (Besalú, 1991).
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Siguiendo a Besalú (2005) y Carbonell (1999) para una educación intercultural de calidad se debe abordar las siguientes
líneas de trabajo: aspectos afectivos, éticos y de valores; pedagógicos, didácticos y organizativos; y curriculares.

b) Antecedentes de la Educación Intercultural
El nacimiento de las primeras propuestas de educación intercultural en el Estado español surge, en sus inicios, ligada a
las prácticas de personas que trabajan en y con colectivos gitanos sobretodo al tratamiento de la cultura gitana en la
escuela (Gómez, J. 2004).
Es un momento de auge y Promoción del asociacionismo juvenil, de redes de información, de campañas de tiempo libre
y tienen lugar también el nacimiento de las primeras Escuelas de Tiempo Libre y educación juvenil: llevando a cabo
diversos cursos de monitores/as, coordinadores/as y animación juvenil. Basados todos ellos en contenidos de educación
en valores, suponen los ejes de un discurso alternativo en el tiempo libre (Essomba, 2008).
Martínez (2004) señala, como la Reforma educativa de 1990 asume parte de esta filosofía y la traslada a las áreas
transversales pasando a formar parte del currículo escolar en la enseñanza obligatoria. Asesores y asesoras del ministerio
de educación se encuentran en las bibliotecas de tiempo libre un yacimiento importante de documentos elaborados y
utilizados para la formación.
Es importante resaltar que, tal y como indica Martinez (2004), la novedad de lo intercultural en España nos obligó en un
primer momento a mirar los enfoques predominantes en nuestro ámbito geográfico inmediato, más particularmente a lo
que se había venido haciendo en Europa. No es necesario aclarar que nos estamos refiriendo a los países receptores de la
inmigración desde hacía muchos años.
Sin embargo, desde los años ochenta, su objeto se transforma hacia todos los alumnos ciudadanos. Pasa a hablarse de
la educación para la “alteridad” o educación para todos, existiendo un reconocimiento expreso del papel limitado de la
escuela. La educación intercultural se aplica también a otras instancias que inciden significativamente en la formación de
las personas, especialmente a los medios de comunicación y a las políticas (locales y sectoriales), en sintonía con lo que
viene denominándose “la ciudad educadora” (Martínez, 2004).
Como dice Xavier Albó (2003), alguna forma de interculturalidad existe donde quiera que haya comunicación e
intercambio directo o indirecto entre individuos o grupos de diferente tradición cultural, sea por la causa que sea, y eso
nos debe hacer trascender esa visión restringida de asociar solo interculturalidad a la inmigración o a las minorías étnicas.
Especialmente trascender el enfoque parcial que trata estas temáticas solo mirando a las minorías, para poder construir
uno nuevo que desplace el foco de atención hacia un “nosotros” más extenso, que facilite procesos socioeducativos para
todos y para todas.

c)

Evolución en la investigación sobre Educación Intercultural en España, Andalucía y Málaga

Autores como Muñoz-Repiso, M. et al. (1992,) indican como la década de los ochenta marca en la Unión Europea el
comienzo de las investigaciones dedicadas al análisis de las implicaciones de la inmigración y el tratamiento de la
diversidad cultural en la educación. Conciencia del marcado pluralismo cultural emergente en la sociedad y en la escuela
inherentes al fenómeno migratorio.
En 1991 la Comisión Europea encargó a los Estados miembros elaborar un informe sobre la situación de la educación
intercultural en cada territorio. Resultado de esta iniciativa es el Informe sobre la educación intercultural en España
(1992).
La evolución de esta línea de investigación sigue una pauta marcada en tres etapas diferenciadas: hasta la década de los
noventa; de 1990 a 1997; y de 1997 hasta la actualidad (González Falcón, 2003).
Hasta 1990: Hasta esta fecha los estudios sobre educación intercultural se refieren a la escolarización de alumnado de
etnia gitana, realizados por diferentes colectivos como el Secretariado General Gitano; Presencia Gitana; Enseñantes con
Gitanos, p. ej., que pueden considerarse como los verdaderos estudios pioneros dentro de esta línea de investigación
(García Fernández, J. & Moreno, I. 2002).
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De 1990 a 1997: A partir del comienzo de la década España pasa de ser emisor de inmigración a receptor, lo cual se va a
reflejar en la presencia progresiva de alumnado de origen extranjero en los centros escolares y, por consiguiente, en un
aumento del interés por este tema de investigación, por parte de la propia admón educativa y diferentes grupos de
investigación.
El verdadero punto de inflexión en la investigación sobre el tema lo marca la fecha de 1992, cuando el MEC acogió con
gran interés la iniciativa de la Comisión Europea antes citada, constatando la vigencia e importancia de esta línea de
trabajo y señalando para ello la conveniencia, entre otras medidas, de impulsar y fomentar un área de investigación que
permitiera el desarrollo y la adecuación de nuestras estructuras educativas ante este fenómeno (Grañeras et al., 1999:
111).
A la emergencia y desarrollo de esta línea de investigación contribuyeron dos factores decisivos: a) la progresiva
incorporación de trabajadores extranjeros, y b) el impulso dado a las políticas de igualdad, como desarrollo de la
Constitución Española, a través de leyes como la LODE y la LOGSE. La apuesta institucional por esta línea de investigación
se concretaría en tres tipos de actuaciones:
• la realización de trabajos llevados a cabo por la propia Administración (CIDE) y la financiación de investigaciones
realizadas por equipos externos a la misma.
• el seguimiento, apoyo y coordinación de los distintos equipos de investigación a través de la organización por parte
del CIDE de distintos encuentros y jornadas;
• la difusión de estos trabajos, de cara a ofrecer el avance de los resultados de las investigaciones.
De 1998 a la actualidad: Es destacable la baja frecuencia de estudios sobre enseñanza a extranjeros de la lengua
mayoritaria, así como de lengua y cultura de origen. Igualmente son escasos los estudios sobre las relaciones entre la
variable de género y la inmigración. Este último período también se caracteriza por la nueva orientación de los problemas
de investigación y de las metodologías empleadas (Carrasco, S. et al. ,2002).

d) INVESTIGACIONES LLEVADAS A CABO EN ESPAÑA, ANDALUCÍA Y MÁLAGA
En nuestro país, y según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Educación, y recogidos en el Informe Anual
“Datos y Cifras. Curso escolar 2009/2010”, el número de alumnos de origen inmigrante pasó de 460.518 en el curso 20042005 a 702.392 en el curso 2007-2008 y de 743.696 en el 2008- 2009 a 762.746 en el 2009-2010, representando el 9,6 %
de la población total de alumnado escolarizado en las enseñanzas de régimen general no universitarias en este último
curso.
Andalucía junto a las comunidades de Madrid, Cataluña y Canarias son los lugares elegidos por la población inmigrante
para emprender una nueva vida. Aunque, las cifras oficiales de inmigrantes en nuestro país están por debajo del 2%, las
informaciones que se nos presentan cada día en los informativos hacen que este tema suscite cuando menos alarma social
y brotes de intolerancia en algunos puntos de nuestra geografía.
Según los datos publicados por la Unidad Estadística de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en
Septiembre de 2010, en el curso 2009/2010, los centros educativos andaluces acogían ya a un total de 101.565 escolares
inmigrantes. Concretamente, en el caso de la provincia de Málaga, sus centros acogían ya a 30.084 alumnos inmigrantes,
casi el doble de escasamente hace cuatro cursos académicos, cuando acogía a 16.994 (curso 2005/2006).
Analizando la información por niveles educativos puede apreciarse cómo el alumnado extranjero ha ido aumentando
cuantitativamente en todos ellos, especialmente a partir del curso 2001-002. Si bien es en la Educación Infantil y Primaria
donde la evolución ha sido más clara, desde una mirada retrospectiva es en la ESO donde las cifras has sido más
espectacular.
Una primera explicación tiene que ver sin duda con el propio proceso de implantación de la LOGSE y por tanto de la
ESO, al escolarizarse la población hasta al menos los 16 años. Otra tiene que ver con las propias fluctuaciones migratorias,
estando directamente relacionado el aumento de alumnos en este nivel educativo con el aumento de efectivos de
inmigrantes llegados a España.
Por profundizar algo en los matices entre la evolución en España y en Andalucía, la presencia de extranjeros ha
aumentado de manera más acentuada en el conjunto del territorio nacional que en nuestra Comunidad Autónoma. Así,
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según las cifras del Padrón, en estos primeros siete años del siglo XXI, el número de extranjeros se ha casi quintuplicado en
España, al tiempo que en Andalucía, «solo» se cuadruplicó. De esas tasas diferenciales de crecimiento se deriva una
reducción de la proporción de extranjeros asentados en Andalucía: mientras que a finales de 1999 residía en Andalucía
aproximadamente uno de cada siete extranjeros empadronados en España (concretamente, el 14 % de estos), a finales de
2006 dicha proporción bajó a 1/9 (o sea, un 11,5 %).
Población extranjera empadronada en Andalucía a finales de 2006, por
provincias. FUENTE: INE (Padrón a 1-1-2007; datos provisionales).
Con respecto a la distribución de los extranjeros por las distintas provincias
andaluzas, es bien sabido que dista mucho de ser homogénea. Nótese que las
provincias de Almería (22 %) y Málaga (42 %) acogen, entre ellas, a dos tercios
de la presencia inmigrante en toda la región.
De los 527.000 extranjeros empadronados en Andalucía a finales de 2006
(según datos provisionales del INE), casi 220.000 estaban inscritos en los
registros de algún municipio malagueño y 115.000 personas más en el Padrón de alguna localidad almeriense. Con casi
50.000 extranjeros empadronados, las provincias de Sevilla y Granada acogen, cada una, a un 9 % de la población
extranjera asentada en Andalucía.
Almería y Málaga vuelven a destacar en relación a la proporción de extranjeros entre todos los habitantes, al presentar
ratios que están muy alejadas de las observadas en las demás provincias. De hecho, aunque en estos primeros años del
siglo la proporción de extranjeros se haya multiplicado en todas las provincias andaluzas, solo en dos de ellas
(concretamente, en Granada y en Huelva) la ratio alcanza, a finales de 2006, aquel 6 % aproximadamente que se había
observado ya seis años antes en Almería y en Málaga. Mientras tanto, en estas dos provincias, la proporción de
extranjeros se ha elevado a un 14 % (Málaga) e, incluso, hasta el 18 % (Almería) de toda la población empadronada.
En Andalucía en su conjunto, en este período (finales de 2000- finales de 2006), la proporción de extranjeros de entre
todos los habitantes empadronados se ha triplicado, pasando del 2,22 % al 6,55 %.
Porcentaje de extranjeros con respecto al total
de empadronados en Andalucía a finales de 2000
y 2006, respectivamente, por provincias.
FUENTE: INE (Padrón a 1-1-2001 y 1-1-2007;
datos para 1-1-2007 provisionales).
Estos datos aluden a una distribución
diferencial de los extranjeros en el territorio. Para
la configuración de esas diferencias, las
oportunidades laborales juegan un papel decisivo,
junto con factores climáticos y medioambientales, relevantes sobre todo para la inmigración procedente de nuestro
entorno europeo. En líneas generales, podemos decir que los inmigrantes se concentran, sobre todo, en el litoral y en las
grandes áreas metropolitanas. En estas últimas, su presencia absoluta puede llegar a ser importante (por ejemplo, en
Sevilla capital asciende a más de 25.000 personas a finales de 2005, siempre según datos del Padrón), aunque se diluye en
términos relativos.

3.

MARCO NORMATIVO DE LA INTERCULTURALIDAD EN EL ÁMBITO EDUCATIVO ACTUAL

La Constitución española, en el artículo 27, reconoce a todos los españoles el derecho a la educación y, en su artículo
9.2, encomienda a los poderes públicos que promuevan las condiciones y remuevan los obstáculos para que este derecho
sea disfrutado en condiciones de igualdad por todos los ciudadanos.
Es en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), donde se comienza ha orientar la educación hacia
aspectos más interculturales, aunque tan solo aparece de una forma más específica en la educación obligatoria, algo que
también aparece reflejado en la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre (LOMCE). A pesar de emplearse más
interculturalidad en el aula, aún no se refleja una educación intercultural como tal en la ley de educación.
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En el ámbito autonómico, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA nº 252, de 26 de
diciembre de 2007). Continuando las líneas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, se
fundamenta en los principios de formación integral del alumnado, equidad y mejora permanente del sistema educativo,
respeto en el trato al alumnado, a su idiosincrasia y a la diversidad de sus capacidades e intereses, promoción de la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, convivencia como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del
trabajo del alumnado y del profesorado, reconocimiento del pluralismo y de la diversidad cultural existente en la sociedad
actual y autonomía, participación, responsabilidad y control social e institucional en el funcionamiento y gestión de los
centros docentes.
Podemos destacar, que en relación a la cultura, principalmente según la LOMCE “apoya decididamente el
plurilingüismo, redoblando los esfuerzos para conseguir que los estudiantes se desenvuelvan con fluidez al menos en una
primera lengua extranjera”, por lo que se ve, que hoy en día, cobra aún más relevancia aprender al menos otra lengua. Sin
embargo, esto tiene más relevancia que aprender más aspectos de esta cultura, como las costumbres.
En el ámbito autonómico, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 12.1, establece que la Comunidad
Autónoma de Andalucía promoverá las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que
se integra sean reales y efectivas; removerá los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, y facilitará la participación
de todos los andaluces en la vida política, económica, cultural y social.
Con la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación, la Junta de Andalucía renueva y consolida su
compromiso con la igualdad de oportunidades, la universalización del derecho a la educación y la integración social de los
sectores de población desfavorecidos, haciéndolo efectivo a través de la promoción de políticas públicas que conduzcan a
la consecución del Estado del Bienestar.
Como medida estratégica se pretende impulsar la coordinación de las distintas Administraciones y la colaboración de
instituciones, asociaciones y organizaciones no gubernamentales en el desarrollo de programas y acciones de
compensación educativa y social según el espíritu que caracteriza a las organizaciones de acción voluntaria.
En este sentido, la población escolar, que presenta diferentes capacidades de tipo físico, psíquico o sensorial, tiene
necesidades educativas muy distintas entre sí. Ello requiere respuestas educativas también diferenciadas.
Por otro lado, existe en la Comunidad Autónoma de Andalucía un colectivo de niños y niñas en situación de riesgo por
pertenecer a familias económicamente desfavorecidas, que generalmente residen en determinadas zonas urbanas o
barrios con especial problemática de índole sociocultural.
Es igualmente necesario que la Consejería de Educación y Ciencia garantice la continuidad del proceso educativo a aquel
alumnado que por decisiones judiciales o razones de enfermedad no puede seguir el proceso normalizado de
escolarización en los Centros escolares.
Por todo ello, la presente Ley de Solidaridad en la Educación viene a consolidar y reforzar las actuaciones de
compensación iniciadas desde hace más de una década y pone en marcha otras nuevas para dar respuesta a las
necesidades y situaciones actuales. En este sentido, la presente Ley ha de ser el punto de confluencia de todos los
esfuerzos que se lleven a cabo en la Comunidad Autónoma Andaluza en pro del ejercicio de la solidaridad y de la
erradicación de situaciones que impidan que todos y cada uno de los andaluces consigan desarrollar el máximo de sus
capacidades personales.
Asimismo la ley 9/1999 de 18 de noviembre de Solidaridad en la Educación (B.O.J.A. 2/12/99) ya viene a recoger entre
sus objetivos el de potenciar el valor de la interculturalidad, integrando en el hecho educativo la riqueza que supone el
conocimiento y el respeto por la cultura propia de los grupos minoritarios y desarrollar actitudes de comunicación y
respeto entre los miembros de la comunidad educativa, independientemente de sus capacidades personales y de su
situación social o cultural.
El Plan Andaluz de Educación de Inmigrantes, en el desarrollo del objetivo segundo, recoge: "Dentro del Proyecto
Curricular de Centro tiene especial relevancia el Plan de Orientación y Acción Tutorial ya que es el instrumento que va a
permitir a los equipos docentes incluir los programas de acogida y las actuaciones específicas para favorecer el proceso de
integración del alumnado perteneciente a minorías étnicas, así como las medidas que contribuyan a evitar las actitudes de
rechazo, intolerancia o discriminación" (CECJA: 2001).
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Lo que hasta cursos anteriores han sido recomendaciones desde un punto de vista técnico pedagógico hoy tienen
carácter legislativo, y por tanto prescriptivo.

4.

MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA QUE SE LLEVAN A CABO DESDE LA ADMINISTRACIONES EDUCATIVAS

Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que requiera, por un periodo de su
escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de
discapacidad o trastornos graves de conducta (LOE, 2006).
La escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se regirá por los principios de
normalización e inclusión, asegurándose su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el
sistema educativo, pudiéndose introducir medidas de atención a la diversidad en las distintas etapas educativas (MEC,
2013).
La escolarización de este alumnado en unidades específicas de educación especial, bien en centros ordinarios, bien en
centros específicos, que podrá extenderse hasta los veintiún años, sólo se llevará a cabo cuando sus necesidades no
puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad en los centros ordinarios (LOE, 2006).
Corresponde a la Administración educativa promover la escolarización en la educación infantil del alumnado que
presenta necesidades educativas especiales, y adaptar la respuesta educativa a lo largo de toda su escolarización de
manera que pueda acceder a las enseñanzas postobligatorias, adaptando las condiciones de realización de las pruebas
establecidas en esta Ley para aquellas personas con discapacidad que así lo requieran (LOMCE, 2013).

a. Medidas de atención educativa a la diversidad en Andalucía
La Ley 9/1999, de Solidaridad en la Educación (BOJA 2 de diciembre de 1999) y el Decreto 167/2003, por el que se
establece la ordenación educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociados a condiciones
sociales desfavorecidas (BOJA 23 de junio de 2003).
Podemos decir de antemano, y como el propio nombre de los instrumentos mencionados indica, que la educación
intercultural en Andalucía tiene un fuerte componente de compensación educativa. La Ley de Solidaridad en la Educación
establece la necesidad del enfoque intercultural a partir de la presencia de una “nueva” diversidad cultural, o por la
presencia de “otras culturas” distintas a la cultura de la comunidad gitana, ya existente en nuestra sociedad:
(…) en Andalucía, además de la convivencia ancestral con la cultura de la comunidad gitana, cada vez en mayor
medida, se va haciendo patente la presencia de alumnado perteneciente a otras culturas. Esta fuente de
diversidad y pluralidad cultural ha de atenderse impulsando y promoviendo mecanismos y estrategias concretas
que potencien en los Centros educativos el valor de la interculturalidad y que desarrollen en la comunidad
educativa actitudes de respeto y comunicación para la cultura de los grupos minoritarios. (...) (Preámbulo de la
Ley de Solidaridad).
En cuanto a los planes educativos que reflejan el interés de la administración autonómica por caminar hacia una
educación intercultural, hemos de mencionar: El Plan de Atención Educativa al Alumnado Inmigrante (o Plan de Educación
Intercultural), y el Plan Andaluz de Educación para la Cultura y la No Violencia, ambos integrados en el I Plan Integral para
la Inmigración para Andalucía (2001-2004). La concepción de educación intercultural que se desprende de estos planes se
basa en reconocer que se trata de algo que no sólo repercute a las minorías, sino que ha de aplicarse a toda la población,
que supone mirar al “otro” con una óptica distinta, y que debe tener actuaciones de compensación educativa:
La interculturalidad supone (…) una educación que se destina a la generalidad de la población y no sólo a las
minorías nacionales o inmigrantes (…) supone enseñar a la ciudadanía a mirar a la otra persona con una óptica
distinta para comprender cómo piensa y cómo siente (…), implica también facilitar la igualdad de oportunidades
para los miembros de las minorías culturales desfavorecidas, adquiriendo un carácter compensador (…) (I Plan
Integral para la Inmigración en Andalucía, 86)
Además de todo lo mencionado anteriormente basado sobre todo en las medidas llevadas a cabo desde la normativa
andaluza, desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MEC, 2013) en su Informe sobre el estado del Sistema
Educativo, se expone las políticas educativas desde las distintas comunidades autónomas.
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En Andalucía podemos destacar, por un lado, la creación de las Comunidades de Aprendizaje reflejada en la Orden de 8
de junio de 2012 el procedimiento de Inscripción y Continuidad de Centros y crear la Red Andaluza de Comunidades de
Aprendizaje y, por otro, la Red Andaluza “Escuela, Espacio de Paz” recogida en la Orden de 11 de abril de 2011, por la que
se regula la participación de los centros docentes en la  Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» y el procedimiento para
solicitar reconocimiento como Centros Promotores de Convivencia Positiva (Convivencia) (BOJA 03-05-2011).
Respecto a la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» señalar que es una red de centros interesados en compartir
iniciativas, recursos y experiencias para la mejora de la convivencia escolar y la difusión de la Cultura de Paz, contrayendo
un compromiso de profundización en aspectos concretos de su Plan de Convivencia. La normativa que regula el
funcionamiento de la red pone el acento en la cultura de la evaluación, en la necesidad de visibilizar las buenas prácticas
de los centros y en la voluntad de aportar materiales, estrategias y recursos a toda la comunidad educativa (Junta de
Andalucía, 2013).

b. Medidas de atención educativa a la diversidad en Málaga
En Málaga, al igual que en Andalucía, la práctica educativa intercultural viene determinada por dos aspectos
fundamentales. En primer lugar, la concepción pedagógica que tienen los docentes sobre el significado de la
interculturalidad, y en segundo lugar, la formación intercultural del profesorado. Estos dos aspectos son básicos para
entender que, en la actualidad, la práctica de la educación intercultural es muy diversa y heterogénea, y que la traducción
de los principios y valores de la educación intercultural modula generalmente entre el deseo y la realidad, esto es, entre el
deseo de ser una propuesta pedagógica crítica, y la realidad de ser una prolongación de un tipo específico de educación
compensatoria.
Debemos destacar que en Andalucía, y concretamente en Málaga, el profesorado valora muy positivamente el papel
del profesorado de las aulas ATAL. No obstante, se confunden sus funciones y algunos docentes piensan que este
profesorado se encarga de toda la educación intercultural en sus centros escolares. Lógicamente, esto es un error
frecuente que tiene que ver con dos factores íntimamente relacionados. Por un lado, el escaso compromiso por el
desarrollo práctico y coherente de la interculturalidad, y por otro, el déficit en materia de formación específica en
educación intercultural, lo que interactúa de manera negativa para la propia convivencia escolar, ya que el profesorado
necesita de una formación que le haga cambiar también sus actitudes en esta materia.
Proyectos de diversidad cultural en Andalucía y Málaga
La Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha a partir del Curso Escolar 2000-01 el
Plan Andaluz de Educación de Inmigrantes, como una iniciativa derivada de la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de
Solidaridad en la Educación, uno de cuyos objetivos es "potenciar el valor de la interculturalidad, integrando en el hecho
educativo la riqueza que supone el conocimiento y respeto por la cultura propia de los grupos minoritarios".
Entre las medidas del Plan está la "formación y asesoramiento específico al profesorado de los Centros que atienden al
alumnado perteneciente a familias inmigrantes"
Intervención Comunitaria Intercultural en Málaga
«Intervención Comunitaria Intercultural en Málaga» es el nombre del proyecto para gestionar la diversidad cultural que
el Ayuntamiento de Málaga lleva a cabo en el distrito Bailén Miraflores en colaboración con la Fundación «la Caixa».
La iniciativa, aprobada ayer en la junta de gobierno local, tiene como objetivo desarrollar un nuevo modelo de trabajo
en dicho distrito en colaboración con los servicios sociales comunitarios municipales.
Este proyecto se desarrolla en zonas con una diversidad cultural significativa y prioriza acciones de carácter
socioeducativo en el ámbito de la salud comunitaria y en el de la participación ciudadana.
Así, se actúa especialmente con las familias, los niños y los jóvenes y la finalidad es promocionar la convivencia y la
cohesión social.
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5.

MODELOS EDUCATIVOS PARA ATENDER LA DIVERSIDAD CULTURAL

En este punto, en un trabajo anterior (Leiva, 2008), descubrimos la existencia de cuatro “miradas” sobre educación
intercultural desde el punto de vista del profesorado: técnica-reduccionista, romántica-folclórica, crítica-emocional y
reflexiva-humanista.
En primer lugar, tendríamos la perspectiva técnica-reduccionista. Sería aquella que plantean los docentes que
consideran que la educación intercultural es, más que otra cosa, una educación que se imparte en contextos educativos
donde hay muchos alumnos inmigrantes y especialmente dirigida a ellos y a sus familias. La diversidad cultural es vista
como un problema, y las acciones educativas interculturales se contemplan como una respuesta educativa a problemas
fundamentalmente lingüísticos, conductuales y de índole de curricular con alumnado inmigrante con problemas de
incorporación tardía o desfase curricular significativo.
En segundo lugar, la perspectiva romántica-folclórica, especialmente predominante en centros educativos acogidos a
planes de compensación educativa. Es aquella donde el profesorado percibe y siente la interculturalidad como una
propuesta fundamentalmente utópica y cuyo reflejo real en la práctica escolar es exaltar el mero conocimiento cultural de
determinados aspectos de las culturas de los alumnos inmigrantes de sus centros escolares a través de fiestas y jornadas
escolares específicas.
En tercer lugar, el enfoque o mirada crítica-emocional en educación intercultural. Se asocia a un profesorado
comprometido con la diversidad cultural como un elemento de motivación educativa para la transformación, el cambio y
la innovación curricular. La interculturalidad no se plantea como una propuesta dirigida a toda la comunidad educativa, y
se trasciende el marco lectivo y de clase para dinamizar la escuela como un espacio donde tengan voz familias y alumnos
autóctonos e inmigrantes para aprender a convivir juntos, y donde el contagio emocional del intercambio cultural es un
elemento clave para la promoción positiva de la autoestima de los jóvenes inmigrantes, y, también, de la crítica
constructiva de las diferentes identidades culturales grupales.
En cuarto y último lugar, tendríamos el enfoque o perspectiva intercultural que denominamos humanista o reflexivo.
Esta perspectiva también tiene el apoyo de un nutrido grupo de docentes que considera que la interculturalidad es un
cambio actitudinal y de educación en valores.
En esta perspectiva se defiende la importancia de manejar competencias interculturales en una comunicación que debe
ser auténtica y empática por parte del docente hacia el alumnado y las familias inmigrantes, pero abriendo la necesidad de
que educación intercultural sea un ejercicio de compartir significados culturales, donde lo importante no es tanto las
actuaciones prácticas sino el sentido y sensibilidad que subyace en dichas prácticas (abiertas, colaborativas,…).
En este sentido, estamos de acuerdo con Aguado (2003) y Soriano (2008), en la necesidad de ir construyendo un
modelo inclusivo de acción educativa para las escuelas interculturales, y en términos generales, para todas las escuelas sin
ningún tipo de excepciones. Entre las principales características que pueden definir este modelo, proponemos las
siguientes:
• El profesorado debe promover actitudes democráticas, solidarias e interculturales.
• La comunidad educativa necesita reflejar y legitimar la diversidad cultural, lingüística y étnica existente en su contexto
socioeducativo.
• El curriculum y los materiales didácticos deben presentarse desde diferentes perspectivas culturales, sobre
conceptos, procedimientos y valores.
• Tanto el profesorado como el alumnado y familias necesitan adquirir competencias interculturales para la mejora de
la convivencia y la gestión positiva de los conflictos interculturales.
• Los equipos directivos deben impulsar la participación activa y crítica de todos los agentes sociales y educativos del
contexto escolar.
• La comunidad educativa requiere de todos los apoyos sociales y escolares disponibles para aprovechar
educativamente la diversidad cultural como una riqueza y no como un problema.
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6.

CONCEPCIONES DEL PROFESORADO. PRÁCTICAS QUE IMPLEMENTAN

a.

Respuesta del profesorado ante el aumento del alumnado inmigrante en las aulas

Debemos reconocer que los docentes están realizando un enorme esfuerzo en comprender que la diversidad cultural es
ya un factor educativo de primera magnitud. Ciertamente, el profesorado se encuentra comprometido con que los
principios de la interculturalidad impregnen y formen parte necesariamente de los principios educativos de sus escuelas, y
que las actividades interculturales son fundamentales para favorecer la integración efectiva del alumnado inmigrante
(Leiva, 2010).
El profesorado concibe la educación intercultural en términos de reflexión profunda sobre la educación actual, es decir,
es una opción pedagógica que emerge con fuerza a partir de la reflexión sobre la actual situación de creciente diversidad
cultural en las escuelas. Sin embargo, hay que decir que son muchos los profesores que opinan que la interculturalidad no
solamente puede quedarse en el aspecto reflexivo (Torres, 1998), sino que también tiene que dar una respuesta práctica y
ajustada a la realidad educativa compleja que se viven en las escuelas de diversidad.
Ahora bien, es cierto que todavía son pocos los docentes que contemplan la interculturalidad como una propuesta
crítica y transformadora en educación (Díaz-Aguado, 2002). Sin embargo, existe una creciente tendencia a concebir la
interculturalidad, no sólo en términos de conocimiento cultural (dimensión cognitiva), sino que los aspectos afectivos
(dimensión emocional) también sean considerados como claves fundamentales para llevar a la práctica una auténtica
educación intercultural.
Ante ello, el docente es la persona cuya sensibilidad y compromiso con una educación intercultural auténtica puede
ayudar, no sólo al alumno sino también a la propia familia, conociendo y respetando su idiosincrasia cultural y su propia
identidad, haciéndoles ver la importancia de establecer vínculos comunicativos de encuentro e interacción cultural, donde
su participación y e implicación en las acciones desarrolladas en la escuela sean vistas como necesarias y enriquecedoras
para la propia salud vital de un clima escolar positivo (Melero, 2004).
Tal y como subraya Soriano (2009), el protagonismo del docente en las escuelas cuya diversidad la definen, es de
absoluta trascendencia sobre todo cuando el fenómeno de la diversidad cultural es vista como algo perturbador o
negativo, o incluso algo ajeno o indiferente en el contexto social.
La práctica educativa intercultural viene determinada por dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la concepción
pedagógica que tienen los docentes sobre el significado de la interculturalidad, y en segundo lugar, la formación
intercultural del profesorado. Estos dos aspectos son básicos para entender que, en la actualidad, la práctica de la
educación intercultural es muy diversa y heterogénea, y que la traducción de los principios y valores de la educación
intercultural modula generalmente entre el deseo y la realidad, esto es, entre el deseo de ser una propuesta pedagógica
crítica, y la realidad de ser una prolongación de un tipo específico de educación compensatoria (Leiva, 2010).

b. Propuestas pedagógicas para afrontar la diversidad cultural en las aulas
Tal y como lo plantea el profesor Esteve (2004), la educación intercultural es un desafío pedagógico que se encuentra
en estos momentos ante la necesidad de encontrar guías y diseños formativos que permitan su realización práctica y
coherente.
Resulta obvio señalar que para atender a cualquier propuesta educativa de carácter intercultural es necesario atender a
los objetivos de la educación intercultural, y de manera más precisa, determinar cuáles serían los propósitos
fundamentales de las escuelas interculturales, entendidas como instituciones educativas preocupadas y ocupadas en
emplear pedagógicamente la diversidad cultural como oportunidad y riqueza (Leiva, 2007).
En este sentido, la educación intercultural viene definida por la propia realidad multicultural de los contextos
educativos, es decir, por la presencia de personas de orígenes culturales diversos tanto en nuestra sociedad como en la
propia escuela. En el caso concreto de lo que ha venido a denominarse escuelas interculturales, abordar la diversidad
cultural se plantea como una iniciativa pedagógica ineludible, y en ningún caso como una lacra o elemento perturbador de
la vida escolar cotidiana (Santos Rego, 2008).
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Dicho esto, algunas propuestas pedagógicas derivadas precisamente de la necesidad de mejorar la comunicación y la
competencia intercultural del profesorado, atendiendo a la necesidad de generar procesos de reflexión sobre la cultura de
la diversidad en la escuela (Leiva, 2007):
a) Potenciar la autoestima de los alumnos/as inmigrantes, ayudándoles a desarrollar la confianza en su habilidad para
progresar en sus relaciones sociales y emocionales con sus compañeros de clase y el profesorado.
b) Facilitar a todo el alumnado de las escuelas interculturales el desarrollo y puesta en práctica de habilidades de
conocimiento y respeto a la diversidad cultural existente en sus centros educativos.
c) Favorecer la interacción y la comprensión cultural y social de todos los alumnos/as y sus familias, a través del
desarrollo de una perspectiva amplia de educación en valores democráticos en el marco de la sociedad en la que viven.
d) Proporcionar al alumnado inmigrante ayuda y comprensión para desarrollar el conocimiento, las actitudes y las
habilidades necesarias para mantener, siendo conscientes críticamente de su identidad individual y cultural, sus raíces
culturales sin perder de vista la importancia de su integración plena en la sociedad de acogida, a través del aprendizaje
crítico de referentes éticos, sociales y emocionales.

BLOQUE 2: MARCO METODOLÓGICO
7.

FINALIDAD Y OBJETIVOS PRINCIPALES DEL ESTUDIO

La finalidad del proyecto es conocer la influencia que tiene la diversidad cultural en la práctica educativa e indagar en el
pensamiento pedagógico de los docentes sobre el fenómeno migratorio para, por consiguiente, contribuir a la mejora de
la escuela en los centros educativos españoles de los niveles obligatorios de la Educación Primaria. Con esta finalidad nos
proponemos revisar varios conceptos claves relacionados con la « cultura » y la « Educación Intercultural » y cómo se
hace frente a el mismo en los centros educativos y, más concretamente, en las aulas por parte del profesorado. Para ello
tendremos en cuenta las concepciones que tienen los docentes sobre la presencia de alumnado inmigrante en las aulas y
las prácticas que implementan para hacer frente a este diverso contexto.
En cuanto a los objetivos de esta investigación señalar en primer lugar la asunción inicial en la que se basa la cuestión
objeto de estudio es la consideración de que la educación, de forma prioritaria en la etapa obligatoria, debe atender a las
diferencias culturales de los alumnos, tanto por razones axiológicas derivadas de los principios asumidos por sociedades
que defienden derechos de igualdad, equidad y participación social, como porque es la garantía que permita alcanzar
objetivos educativos esenciales, como son la construcción de la propia identidad cultural y la igualdad de oportunidades
en el acceso de todos a los bienes y recursos socioeducativos disponibles.
El objetivo general de esta investigación trata de:


Conocer la influencia que tiene la diversidad cultural en las aulas de Educación Primaria.



A partir de este objetivo nos planteamos otros objetivos específicos que son los siguientes:
o

Conocer el pensamiento pedagógico del profesorado sobre el fenómeno migratorio que se está dando en sus
aulas.

o

Analizar la actitud del profesorado hacia la diversidad de culturas.

o

Descubrir si las prácticas docentes que están llevado a cabo son las adecuadas.

Por tanto, partiendo de estos objetivos generales y específicos podríamos definir como posibles hipótesis de trabajo y
que guiarán nuestro proyecto:
-

La diversidad cultural en las aulas influye en la práctica que el docente lleva a cabo.

-

La diversidad cultural en las aulas no influye en la práctica que el docente lleva a cabo.
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8.

DISEÑO METODOLÓGICO

La definición del enfoque metodológico es el primer paso a la definición de la manera que se recogerán los datos, como
serán analizados e interpretados.
Con el término “investigación cualitativa”, entendemos cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los que
no se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación (Strauss, 2011).
Al hablar sobre análisis cualitativo, nos referimos, no a la cuantificación de los datos cualitativos, sino al proceso no
matemático reinterpretación, realizado con el propósito de descubrir conceptos y relaciones en los datos brutos y luego
organizarlos en un esquema explicativo teórico (Unesco, 2006).
Los métodos cualitativo pueden usarse para explorar áreas sustantivas sobre las cuales se conoce poco o mucho pero
se busca obtener un conocimiento nuevo (Stern, 1980).
El enfoque incluye el diseño mismo del instrumento. A grandes rasgos, en la dinámica del quehacer investigativo de las
Ciencias Sociales se puede distinguir dos enfoques metodológicos: el cuantitativo y el cualitativo.
En este caso, estaremos hablando de un enfoque cualitativo. La investigación cualitativa es aquella que utiliza
preferente o exclusivamente información de tipo cualitativo y cuyo análisis se dirige a lograr descripciones detalladas de
los fenómenos estudiados. Se pretende comprender fenómenos, entender contextos o puntos de vista de los actores
sociales (Albert Gómez, 2007, p. 139-165).
Rodríguez Gómez, Gil Flores y García Jiménez (1999) consideran que del planteamiento de la pregunta se deriva la
metodología a usar. Así, una pregunta que busca conocer una metodología, los efectos de su actuación, y a un docente de
forma subjetiva y en profundidad requiere de una metodología cualitativa.
Si profundizamos en las características propias de la investigación cualitativa Taylor y Bogdan (1986), consideran que
son:


La comprensión del tratamiento, puesto que busca la interconexión de los elementos que pueden estar influyendo en
algo que resulte de una determinada manera.



La relación investigador y el objeto de estudio es concomitante, es decir, existe una participación democrática y
comunicativa entre el investigador y los sujetos investigados.



Considera la entrevista, la observación sistemática y el estudio de casos como el método de producción de
conocimiento. Utilizando únicamente técnicas cualitativas.



Se centra en la descripción y comprensión de lo individual.



Entre la investigación y la acción existe una interacción permanente. La acción es fuente de conocimiento y la
investigación se constituye en parte como una acción transformadora. Una vez analizadas las características de la
metodología cualitativa, se puede afirmar que hay diferentes métodos que permiten investigar.
Básicamente, existen tres componentes principales en la investigación cualitativa (Strauss, 2011).



Primero, están los datos, que pueden provenir de fuentes diferentes, tales como entrevistas, observaciones,
documentos y registros.



Segundo, están los procedimientos, que los investigadores pueden usar para interpretar y organizar los datos. Entre
estos se encuentran: conceptualizar y reducir los datos, elaborar categorías, en términos de sus propiedades y
dimensiones, y relacionarlos, por medio de una serie de oraciones proposicionales. Al hecho de conceptuar, reducir,
elaborar y relacionar los datos se le suele denominar codificar.



Los informes escritos y verbales conforman el tercer componente y pueden presentarse como artículos en revistas
científicas, en charlas o como libros. Existen muchos enfoques o métodos diferentes para hacer investigación
cualitativa.

Para Stake (2010) la investigación es investigación interpretativa y depende en gran medida de la habilidad que
desarrollan los observadores para definir y redefinir el significado de lo que ven y oyen.
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Estas elaboraciones están estrechamente vinculadas a la adecuada comprensión de las condiciones del entorno, del
contexto y de cada situación. Gran parte de la formación que requiere la investigación cualitativa es aprender a minimizar
las fallas de las propias observaciones y afirmaciones que realiza el investigador.

9.

INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LLEVAR A CABO LA INVESTIGACIÓN

Las técnicas e instrumentos de recogida de información son las herramientas con las que contamos para acercarnos a
los datos y el contexto de estudio, Rodríguez Gómez, G.; Gil Flores, J. y García Jiménez, E. (1999). Son los puentes a través
de los cuales la investigación se pone en contacto con personas, grupos y culturas.
En los enfoques cualitativos se considera al investigador o investigadora como la principal técnica de recogida de
información. Todas las técnicas pasan por la persona o personas que investigan y todas pueden trabajar de forma
separada o en conjunción con otras (Tójar, 2006).
Tomamos la definición de entrevista de Rodríguez, Gil y García (1996:167): “Una técnica en la que una persona
(entrevistador) solicita información de un grupo (entrevistados, informantes), para obtener datos sobre un problema
determinado.”
Aparecen, por tanto, los tres componentes de toda entrevista: la persona que entrevista, quien es entrevistado y la
interacción verbal. Una de las claves para el éxito de la entrevista parece residir en la persona y disposición del
entrevistado (Woods, 1987, p. 77), tanto en la relación de confianza y sinceridad que se establece, como en una
disposición de curiosidad, naturalidad, espontaneidad y respeto.
El tipo de entrevista llevada a cabo durante la investigación es semi-estructurada que se caracteriza por que en ellas el
entrevistador lleva una pauta o guía con las preguntas a cubrir, los términos a usar y el orden de las preguntas (Robson,
2011).
La tarea del entrevistador es intentar que los entrevistados hablen libre y abiertamente. Para ello (Robson, 2011):
o

Escucha más de lo que hables: la entrevista no es un espacio para que el entrevistador cuente sus experiencias u
opiniones

o

Formula tus preguntas de forma directa, clara y no amenazante

o

Evita direccionar las respuestas

Las entrevistas comportan un esquema básico, donde a priori las dos partes implicadas adoptan funciones bien
definidas: la parte entrevistadora acude a la situación con la responsabilidad de convocar la actividad, definir los objetivos,
diseñar la situación, guiar la sesión o sesiones, procurando que el proceso sea adecuado: respetuoso, agradable, válido….
La parte entrevistada lleva consigo la información que desea el estudio. Distinguimos diferentes fases en el proceso de
entrevista (Robson, 2011):


Definición clara del objetivo de la entrevista, que se deriva del objetivo de investigación. De dicho objetivo se informa
al profesorado participante antes de comenzar dicha entrevista.



Definición clara del perfil o de los perfiles de la parte entrevistada, es decir, de las características que debe cumplir,
mostrar o reunir derivadas del objetivo de investigación.



Selección o generación de los indicadores que apuntan al constructo o a los constructos que configuran el objetivo.



Preparación de una guía de entrevista. La guía no debe entenderse como un guión preciso, sino que debe ser algo más
abierto. Por ello, en dicha entrevista se invita al profesorado a que aporte aquello que considere necesario.



Contacto con la parte entrevistada. En muchas ocasiones implica la intermediación de otras personas, contactos o
mediadores. Para realizar una buena selección de los entrevistados se requiere un contacto previo acerca del grupo,
la comunidad. En este punto se basa mi elección al conocer personalmente a dicho profesorado.



El contacto inicial finaliza con el acuerdo sobre dónde, cuándo y cómo se va a realizar la entrevista. Llevada a cabo,
previa autorización del centro educativo y consensuado con los docentes, en la sala de profesores en hora lectiva en
la que no tengan que impartir clase.

308 de 650

PublicacionesDidacticas.com | Nº 96 Julio 2018



Realización de la entrevista. Es de vital importancia dejar constancia del transcurso de la entrevista en un soporte que
permita registrar la información relevante. En este caso se tomará nota en un registro de papel de todo aquello que
se considere relevante.



Transcripción de las entrevistas. Todas las entrevistas realizadas fueron transcritas al papel, para un mejor análisis de
los datos y categorías. Sirven también como prueba documental de la investigación.



Análisis de la información recogida. Establecimiento de conclusiones.

En resumen, la entrevista puede proporcionarnos la información que nos interesa, ya que como señala Aguado (2004,
p.17) permiten extraer testimonios de los acontecimientos, representaciones y percepciones que los sujetos tienen de los
distintos hechos sociales.

10. FASES DEL ESTUDIO
En primer lugar nos gustaría significar que la investigación cualitativa abarca distintas fases no conteniendo un inicio y
un fin claramente definido. Estas fases se entremezclan continuamente produciendo lo que ha sido denominado por
diversos autores como una espiral auto-reflexiva continua (Carr & Kemmis, 1988; Denzin & Lincoln, 2012; Lewin, 1946).
Toda investigación cualitativa, incluyendo la evaluación cualitativa, es y debe ser guiada por un proceso continuo de
decisiones y elecciones del investigador (Pitman y Maxwell, 1992: 753).
1.

LA FASE PREPARATORIA (Pitman y Maxwell,1992)
En esta fase inicial de la investigación cualitativa podemos diferenciar dos grandes etapas: reflexiva y diseño.

En la primera etapa el investigador, tomando como base su propia formación investigadora, sus conocimientos y
experiencias sobre los fenómenos educativos y, claro está, su propia ideología, intentará establecer el marco teóricoconceptual desde el que parte la investigación. En la etapa de diseño, se dedicará a la planificación de las actividades que
se ejecutarán en las fases posteriores.
Etapa reflexiva
El punto de partida de la investigación cualitativa es el propio investigador: su preparación, experiencia y opciones
ético/políticas. Las decisiones que sigan a partir de este momento se verán informadas por esas características peculiares
e idiosincrásicas.
Cuando un investigador se introduce en la investigación cualitativa lo hace en un mundo complejo lleno de tradiciones
caracterizadas por la diversidad y el conflicto. Estas tendencias “socializa” al investigador.
El investigador probablemente intentará clarificar y determinar el tópico de interés y describir las razones por las que
elige el tema. Identificar un tópico o pregunta de investigación supone elegir desde qué claves o coordenadas de
pensamiento se desea afrontar la comprensión de determinada realidad educativa.
El tópico de interés no tiene porqué ser en este momento de la investigación algo totalmente delimitado y definido,
puede ser un área de interés amplia.
En esta primera etapa me planteo varios tópicos que podrían ser de interés desde mi punto de vista y finalmente me
decido por el expuesta en dicho proyecto por mi cercanía a dicho tema porque en el centro educativo en el que trabajo la
diversidad cultural es una realidad y, además, he de decir que me resultaba muy curioso cómo actuaban los distintos
docentes porque en algunos casos me parecían adecuados y en otros no tanto.
Una vez identificado el tópico, el investigador suele buscar toda la información posible sobre el mismo, en definitiva se
trata de establecer el estado de la cuestión, pero desde una perspectiva amplia, sin llegar a detalles extremos. Libros,
artículos, informes, pero también experiencias vitales, testimonios, comentarios, habrán de manejarse en este momento
de la investigación.
Un tema de investigación siempre se elige por alguna razón, por algún motivo. En este momento es bueno que el
investigador especifique las razones que lo han llevado a considerar como objeto de estudio el tópico seleccionado. Éstas
pueden ser personales, profesionales, sociales, científicas o de cualquier otro tipo.
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Etapa de diseño
Tras el proceso de reflexión teórica, viene el momento de planificar las actuaciones, de diseñar la investigación.
Así, en esta segunda etapa organizo las distintas acciones que se van a llevar a cabo para proceder a la investigación. En
este caso se decide, entre otras cosas: la muestra a entrevistar y el instrumento con el que llevaré a cabo mi estudio
eligiendo para ello la entrevista semi-estructurada por permitir a mis entrevistados más libertad a la hora de responder a
las cuestiones.
La elección paradigmática que se haya realizado en la etapa reflexiva determinará en gran medida el diseño de la
investigación cualitativa.
Desde nuestra perspectiva consideramos que el investigador cualitativo puede enfrentar esta etapa de la investigación
tomando decisiones en una serie de aspectos que van a delimitar el proceso de actuación en las fases sucesivas, si bien no
siempre será posible plantear de ante mano todas las fases y, por ende, adoptar las correspondientes decisiones.
2.

EL TRABAJO DE CAMPO

Como nos recuerda Morse (1994) “la investigación cualitativa será todo lo buena que sea el investigador”. Debe de
estar preparado para confiar en el escenario (lugar de estudio), ser paciente y esperar hasta que sea aceptado por los
informantes, tener capacidad de adaptación y “ser capaz de reírse de uno mismo” Wax (1971).
Es preciso ser persistente, la investigación se hace paso a paso, los datos se contrastan una vez y otra… Además debe
tener una buena preparación teórica sobre el tópico objeto de estudio y sobre las bases teóricas y metodológicas de las
ciencias sociales en general, y de su campo de estudio en particular.
Acceso al campo
Es un proceso por el que el investigador va accediendo progresivamente a la información fundamental para su estudio.
En un primer momento el acceso al campo supone simplemente un permiso para realizar una observación, por lo tanto el
acceso al campo es un proceso casi permanente que se inicia el primer día en que se entra en el escenario objeto de la
investigación (asociación, clase, etc.).
Dos estrategias que se suelen utilizar en este momento son el vagabundeo y la construcción de mapas. La primera
supone un acercamiento de carácter informal, incluso antes de la toma de contacto inicial, al escenario que se realiza a
través de la recogida de información previa sobre el mismo: qué es lo que lo caracteriza, aspecto exterior, opiniones, etc.
La segunda estrategia supone un acercamiento formal a partir del cual se construyen esquemas sociales, espaciales y
temporales: características personales y profesionales, organigramas de funcionamiento, etc. Se recomienda la realización
de un estudio piloto, gracias al mismo investigador puede clarificar áreas de contenido no delimitadas del todo en las
primeras etapas.
Recogida productiva de datos
A lo largo de la segunda fase de la investigación, en la que se incluye la recogida de datos, el investigador cualitativo
habrá de seguir tomando una serie de decisiones modificando, cambiando, alterando o rediseñando su trabajo.
La duración de las entrevistas, las cuestiones a realizar, el tiempo de dedicación se desarrollara con un carácter flexible
a partir de normas básicas sobre las que se dan un gran acuerdo entre los investigadores cualitativos:
1)Buscando el significado y las perspectivas de los participantes en el estudio.
2)Buscando las relaciones por lo que se refiere a la estructura, ocurrencia y distribución de eventos a lo largo del
tiempo.
3)Buscando puntos de tensión: ¿qué es lo que no se ha encontrado?, ¿cuáles son los puntos conflictivos en este caso?
Esta es la etapa más interesante del proceso de investigación.
3.

FASE ANALÍTICA

El análisis de datos cualitativos va ser considerado aquí como un proceso realizado con un cierto grado de
sistematización que, a veces, permanece implícita en las actuaciones emprendidas por el investigador.

310 de 650

PublicacionesDidacticas.com | Nº 96 Julio 2018

En este sentido, resulta difícil hablar de una estrategia o procedimiento general de análisis de datos cualitativo, con la
salvedad de que lo que pueda inferirse a partir de las acciones identificadas en un análisis ya realizado.
No obstante, tomando como base estas inferencias, es posible establecer una serie de tareas.
Estas tareas serian:
a)Reducción de datos.
b)Disposición y transformación de datos.
c)Obtención de resultado y verificación de conclusiones.
4.

FASE INFORMATIVA

El proceso de investigación culmina con la presentación y difusión de los resultados. De esta forma, el investigador no
solo llega a alcanzar una mayor comprensión del fenómeno objeto de estudio, sino que comparte esta comprensión con
los demás.
El informe cualitativo debe ser un argumento convincente y existen dos formas fundamentales para esto:
a)Como si el lector estuviera resolviendo el puzzle con el investigador.
b)Ofrecer un resumen de los principales hallazgos y entonces presentar los resultados que apoyan las conclusiones. El
investigador habrá culminado el trabajo de investigación, que solo será posible si se parte del carácter humano y
apasiónate de esta tarea, implicándose, y comprometiéndose en la misma.

11. PROTOCOLO ELABORADO PARA LA RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN
En primer lugar, se procede a informar al centro educativo sobre la intención de realizar dicho proyecto para contar con
su aprobación.
A continuación, será necesario ponerse en contacto con los docentes elegidos para su participación en el proyecto de
investigación e igualmente se les comenta la intención y lo que se pretende llevar a cabo con dicho proyecto.
Algunos de ellos ya sabían de ello porque les pregunté para asesorarme un poco sobre el tema y cómo lo veían a la hora
de afrontarlo. En ese momento fui concretando citas con la mayoría de ellos teniendo en cuenta las horas que no tenían
clase y que podía acceder a ellos sin interrumpir su ritmo habitual.
La muestra elegida fue de cuatro docentes, tanto hombres como mujeres, del primer ciclo de educación primaria pues
es la etapa que cuenta con más profesorado y además es la primera etapa educativa obligatoria siendo fundamental la
acogida y concepción del profesorado hacía este alumnado inmigrante.
Decir que las preguntas planteadas a los mismos se corresponden con los distitnos objetivos planteados anteriormente
y de estos objetivos parten unas determinadas categorías de análisis y esta categoría se concreta a su vez en una
pregunta.
Los días establecidos fueron casi todos en el mes de Octubre que es cuando empezó a estabilizarse el comienzo del
curso escolar y los docentes comenzaban a estar
De cualquier manera, la entrevista debe pasar por las siguientes fases que se han tenido en cuenta en dicha
investigación (Rui Olabuénaga, 1996):
1º. Fase introductoria. Tiene por finalidad facilitar información al entrevistado del objetivo de la entrevista para que
colabore y proporcione toda la información necesaria. Se debe iniciar con una serie de preguntas exploratorias que deben
suponer entre 10 y 20 minutos. Las preguntas suelen ser directas y discurre con intercambios rápidos de preguntasrespuestas. En este sentido, se le informa de: el objetivo de la entrevista, el uso que se va a hacer de la información que
facilite y lo que se espera del entrevistado a lo largo de la entrevista.
2º. Desarrollo. Es la fase en que el entrevistador comienza a hacer preguntas de acuerdo con los objetivos de la
investigación y se solicita al entrevistado que dé respuestas largas. Esta segunda fase puede llevar entre 20 y 40 minutos.
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3º. Final y cierre. En esta fase se recoge información de gran calidad cualitativa, pues las preguntas suelen ser más
abiertas y abstractas para ofrecer al entrevistado la posibilidad de hablar de lo que considera más importante. La duración
suele ser de 20 a 40 minutos. La finalización de la entrevista debe realizarse haciendo un pequeño resumen del contenido
de la misma y las aclaraciones que se consideren necesarias.
Es importante significar que en una entrevista el conocimiento se va a construir a partir de la interacción entre el
entrevistador y el entrevistado. No se trata, únicamente, de hacer preguntas a una persona sino que se le va a pedir,
también, procesamiento y elaboración de las respuestas. En este sentido, la entrevista tiene la finalidad de mejorar el
conocimiento, siendo en cierto modo un tipo de interacción conversacional con rasgos particulares que necesitan ser bien
entendidos, es un tipo de interacción conversacional cara a cara (Wengraf, 2012).

12. PREGUNTAS Y CATEGORÍAS DE ANÁLISIS
Una vez que la información ha sido recolectada, transcrita y ordenada la primera tarea consiste en intentar darle
sentido (Álvarez-Gayou, 2005).
El reto es simplificar y encontrarle sentido a toda la complejidad contenida en las notas de campo y las transcripciones
textuales (Patton, 2002). Para ello, es necesario utilizar algún proceso de codificación que permita desarrollar una
clasificación manejable o sistema de códigos (Patton, 2002).
Para Gomes (2002), “La palabra categoría, se refiere en general a un concepto que abarca elementos o aspectos con
características comunes o que se relacionan entre sí. Esa palabra está relacionada a la idea de clase o serie . Las categorías
son empleadas para establecer clasificaciones. En este sentido trabajar con ella simplica agrupar elementos, ideas y
expresiones en torno a un concepto capaz de abarcar todo”.
"La codificación es el corazón y el alma del análisis de textos enteros" (Ryan y Bernard, 2003, p. 274). La codificación
fuerza al investigador a hacer juicios acerca del significado de bloques contiguos de texto y permite eliminar el caos y la
confusión que habría sin algún sistema de clasificación.
Esto implica un trabajo intelectual y mecánico que permita codificar los datos, encontrar patrones, etiquetar los temas
y desarrollar sistemas de categorías. Esto significa analizar el contenido central de las entrevistas, observaciones u otros
documentos para determinar qué es significativo, y a partir de allí reconocer patrones en esos datos cualitativos y
transformar esos patrones en categorías significativas y temas (Patton, 2002).
La codificación y la categorización incluyen ciertas tareas fundamentales que son independientes del modelo de análisis
utilizado o de la tradición epistemológica en la que se basa la investigación. La categorización (es decir, cerrar o establecer
las categorías) facilita la clasificación de los datos registrados, y por consiguiente, propicia una importante simplificación.
Ciñéndonos a la presente investigación podríamos definir:
Objetivos

Categoría de análisis

Preguntas

Conocer la influencia que tiene la diversidad
cultural en las aulas de Educación Primaria

Influencia que tienen las distintas
culturas que se dan en un aula.

¿Influye la diversidad cultural en
su práctica educativa en las aulas?

Conocer el pensamiento pedagógico del
profesorado sobre el fenómeno migratorio
que se está dando en sus aulas

Percepción que tiene el profesorado
sobre la diversidad cultural en sus
aulas

¿Consideras
que
supone
enriquecedor el tener alumnos/as
de otras nacionalidades y
culturas?

Analizar la actitud del profesorado hacia la
diversidad de culturas

Comportamiento del profesorado
frente a las diversidad cultural

¿Qué tipo de actividades suele
realizar en clase para favorecer la
participación de todos los
discentes?

Descubrir si las prácticas docentes que están
llevado a cabo son las adecuada

Prácticas
educativas
que
el
profesorado está llevando a cabo

¿De qué manera trabajáis la
diversidad en el aula?
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13. PROCESO IMPLEMENTADO PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Una vez que se ha registrado la información, comienza el proceso de análisis e interpretación del mismo. El análisis
tiene como objetivo acercarnos al mundo, a la experiencia vivida por el entrevistado. Para alcanzar este objetivo hay que
seguir una serie de pasos (Álvarez-Gayou, 2005).
• Hay que leer y escuchar reiteradamente la entrevista hasta familiarizarse y conocer los datos y los aspectos más
importantes expresados por el entrevistado.
• El entrevistador reconstruye el mundo o la experiencia del entrevistado partiendo de la contextualización de la
experiencia vivida.
• Se analizan los elementos, sucesos, momentos más importantes para el entrevistado. Se estudian los temas que más
han aparecido o más peso han tenido a lo largo de la entrevista.
Dicho análisis debe ser sistemático, seguir una secuencia y un orden (Álvarez-Gayou, 2005). Este proceso puede
resumirse en los siguientes pasos o fases (Álvarez-Gayou, 2005; Miles y Huberman, 1994; Rubin y Rubin, 1995):
1. Obtener la información: a través del registro sistemático de notas de campo, de la obtención de documentos de
diversa índole, de la realización de entrevistas, y la observación.
2. Registrar los datos. El registro de la información se lleva a cabo a través de unas notas donde se hace constar aquello
que dice el entrevistado. Asimismo, se tomará nota en un registro de papel de las observaciones llevadas a cabo por el
entrevistador.
3. Leer y organizar los datos (numerando, clasificando realizando comentarios u observaciones al lado).
4. Analizar los contenidos. Para ello se llevará a cabo la identificación de categorías y la codificación de la información.
Codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la información obtenida en categorías que concentran las ideas,
conceptos o temas similares descubiertos por el investigador, o los pasos o fases dentro de un proceso (Rubin y Rubin,
1995).
5.Interpretar los resultados. Relacionar las categorías obtenidas en el paso anterior, entre sí y con los fundamentos
teóricos de la investigación. Para ello se han ido analizando las distintas categorías de forma que a cada una de ellas se le
adjudica un color distinto y a partir de estas se fueron analizando las respuestas del profesorado.
Para ello hemos asignado el color gris a la percepción del profesorado ante la diversidad cultural, el color azul a la
concepcion que tienen los docentes, el color rosa para la actitud frente a las distintas culturas y el color verde las practicas
que los mismos llevan a cabo.
En relación a estas cuatro categorías de análisis (percepción, concepción, comportamiento y practicas) decir que de las
mismas se fueron concretando otras subcategorias de análisis que concretan aún más las anteriores y permiten un mejor
conocimiento y profundidad en las mismas. Ciñéndonos a la presente investigación podríamos definir:
Objetivos

Categoría de análisis

Respuestas

Conocer la influencia que tiene la diversidad
cultural en las aulas de Educación Primaria

Percepción
que
tiene
el
profesorado sobre la influencia
que tienen las distintas culturas
que se dan en un aula.

Según la percepción de la gran
mayoría la diversidad cultural influye,
en cierto modo, en el aula

Conocer el pensamiento pedagógico del
profesorado sobre el fenómeno migratorio
que se está dando en sus aulas

Concepción
que
tiene
el
profesorado sobre la diversidad
cultural en sus aulas

La concepción que tiene el
profesorado, en general, es positiva
frente a la diversidad de culturas

Analizar la actitud del profesorado hacia la
diversidad de culturas

Comportamiento del profesorado
frente a la diversidad cultural

El profesorado tiene una misma
actitud ante todo los alumnos/as

Descubrir si las prácticas docentes que
están llevado a cabo son las adecuada

Prácticas educativas que el
profesorado está llevando a cabo

Los docentes toman distintas medidas
pero no siempre, sino que más bien
cuando lo ven necesario en
determinados momentos
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Como se ha mencionado anteriormente de estas cuatro categorías parten otras subcategorias que podrían concretarse
en preguntas más especificas que se encuentran en el guion de entrevistas recogido en los anexos.

BLOQUE 3: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
14. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Partiendo de los objetivos planteados en esta investigación que no era otro que conocer las concepciones y
pensamientos del profesorado sobre la diversidad cultural en las aulas y teniendo en cuenta las distintas categorías de
análisis establecidas y sus respectivas subcategorias las cuales han sido concretadas en preguntas y respuestas por parte
del profesorado entrevistado se podría concluir en relación a:


Percepción que tiene el profesorado sobre la influencia que tienen las distintas culturas que se dan en un aula.

De los docentes entrevistados todos ellos están de acuerdo en que, de una u otra manera, la diversidad cultural que se
está dando en las aulas cada vez con más frecuencia influye y, en cierto modo, condiciona el ritmo clase o las actividades o
acciones que en determinados momentos se llevan a cabo.
Además he podido observar que realmente al ser un centro con tanta diversidad cultural no es un aspecto que
realmente tengan muy en cuenta como algo significativo sino que mas bien el profesorado lo ve ya como algo normal de
su práctica docente.


Concepción que tiene el profesorado sobre la diversidad cultural en sus aulas.

Respecto a la concepción que tienen los mismos sobre esta diversidad cultural, de los profesores entrevistados, cuatro
de ellos piensan que esta diversidad influye de forma positiva y enriquece a todos porque aporta otros puntos de vista y
otras formas de llevar a cabo determinadas actividades. Sin embargo, los otros dos docentes restantes no piensan que
este hecho sea algo tan positivo sino que más bien, en muchas ocasiones, entorpece el ritmo de la clase y por tanto de
todo el grupo.


Comportamiento del profesorado frente a la diversidad cultural.

En cuanto al comportamiento del profesorado decir que los seis entrevistados parecen presentar una misma actitud
con todo el alumnado sin diferenciar a unos de otros por su cultura o religión.
En general he observado que tienen un trato igualitario con todos ellos/as y no diferencian entre culturas a la hora de
tomar decisiones en el aula.


Prácticas educativas que el profesorado está llevando a cabo.

Respecto a las prácticas educativas que estos docentes implementan comentar que todos ellos se ciñen un poco a lo
que marca el centro educativo con lo cual son unas medidas generales y, cuando se hace necesario, pues toman medidas
más específicas.
En esta cuestión en podido observar que a algunos de ellos/as les gustaría poder salirse un poco de todo lo marcado y
llevar a cabo otras actuaciones con este alumnado porque piensan que a veces no se les atiende como habría que hacerlo
y no se tienen en cuenta las necesidades que presentan cada uno de ellos/as.
Además señalar que de las distintas subcategorías también se ha podido concluir información relevante para el estudio
como puede ser, entre otros:
-

Que el docente necesita más formación en lo que se refiere a diversidad cultural pues a veces no saben como
hacer frente a esta diversidad y por eso no se llevan a cabo medidas y actuaciones más adecuadas.

-

El profesorado reclama más atención por parte de las administraciones educativas para poder ofrecer a todo el
alumnado recursos más adaptados a sus necesidades educativas.

-

Los docentes reclaman más participación e involucración por parte de los familiares o personas a cargo de los
discentes pues en muchas ocasiones se desproucpan de la educación de sus
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-

Piensan que el lenguaje no debería ser un problema y para ello todos los centros deberían tomar las medidas
necesarias pues en muchas ocasiones el desconocimiento de una determinada lengua dificulta la comunicación
tanto con el alumnado con los familiares.

-

La mayoría de ellos son conscientes de que en la sociedad siguen existiendo estereotipos, prejuicios y diferencias
culturales pero piensan que los centros educativos junto a un cambio de pensamiento en la sociedad puede
ayudar a paliar estas diferencias.

-

El tutor o tutora de cada grupo suele coordinarse con los demás miembros del equipo educagtivo del centro para
que las actuaciones que se lleven a cabo con un mismo grupo sean coherentes e igualitarias para todos.

En defnitiva, el profesorado no culpa a la diversidad cultural del tipo de práctica educativa que llevan a cabo en sus
aulas sino que más bien reclaman a las administraciones con competencia en educación más atención y recursos
específicos de apoyo, no sólo materiales sino fundamentalmente recursos humanos que les asesoren y les ayuden para
gestionar la situación de convivencia cultural que se da en sus aulas.
Junto a estas medidas esta el importante papel que juegan las familias de las que se reclama una mayor involucración
en la educación que se les da a sus hijos/as y de las cuales son responsables directos.

15. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Para la disusión de resultados tendré en cuenta en todo momento el marco teorico en el que se enmarca mi proyecto y
a partir de este se constratarán si los resultados obtenidos se corresponden con lo que se refleja de forma teórica.
Coincidiendo con Tylor (2005) el cual señala que el modelo que se debería seguir en las escuelas sería el de Educación
intercultural, los docentes entrevistados también opinan que efectivamente una educación cultural es necesaria para
todas las sociedades y culturas y para todas las personas y no solo debe estar centrada en los que son culturalmente
diferentes.
Tal y como señala este autor no podemos tener sólo en cuenta los factores culturales como creador de diferencias en la
sociedad y, por consiguiente, en las escuelas. Mi grupo entrevistado hizó hincapié precisamente en este aspecto, no
podemos pensar que las desigualdades que se crean en las escuelas es tan sólo por la religión, lengua… sino que tenemos
que ser conscientes que si caemos en esta creencia es cuando estaremos dividiendo y exagerando las diferencias.
Respecto a esto, Torres (1998) señala que son muchos los profesores que opinan que la interculturalidad no solamente
puede quedarse en el aspecto reflexivo, sino que también tiene que dar una respuesta práctica y ajustada a la realidad
educativa compleja que se viven en las escuelas de diversidad.
La escuela en la que se lleva a cabo la investigación se caracteriza por ser una escuela de diversidad y como señala
Soriano (2009), el protagonismo del docente en estas escuelas es de absoluta trascendencia sobre todo cuando el
fenómeno de la diversidad cultural es vista como algo perturbador o negativo en algunos momentos.
Respecto a lo señalado anteriormente el profesor Esteve (2004) destaca como la educación intercultural es un desafío
pedagógico que se encuentra en estos momentos ante la necesidad de encontrar guías y diseños formativos que permitan
su realización práctica y coherente.
En la normativa podemos, efectivamente, señalar determinados puntos referidos a la diversidad cultural. En el caso de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en su Título II define el principio de la Equidad en la Educación, y en el
capítulo I introduce el término de necesidad específica de apoyo educativo, detallando cómo corresponde a las
Administraciones Educativas disponer de los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo
personal, intelectual, social y emocional, de manera que los alumnos y las alumnas que requieran una atención educativa
diferente a la ordinaria puedan alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos
establecidos con carácter general para todo el alumnado.
No disponen de los recursos ni medios necesarios para hacer frente a las distintas necesidades que se presentan en un
aula. No podemos olvidar que todos y cada uno de nosotros/as somos diferentes y por ello tenemos distintas necesidades.
Pero este aspecto a las administraciones no parece interesarle demasiado pues conlleva un gasto del que nadie quiere
hacerse responsable.
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Por consiguiente si actualmente se busca una inclusión de los niños con necesidades especiales en las escuelas y según
Stainback (1999) significa acoger a todos los ciudadanos con los brazos abiertos, en las escuelas y comunidades. Este
nuevo término permite que hablemos de incluir a los niños en la sociedad, de que sean las escuelas quienes se adapten a
ellos, donde lo niños no sean segregados ni etiquetados.
En este marco de análisis y de aparente incoherencia entre el pensamiento pedagógico y práctico de los profesores,
hemos descubierto que los profesores, en la práctica cotidiana, tienen recursos didácticos básicos para afrontar los
conflictos escolares que acontecen en los espacios escolares multiculturales. Ahora bien, tal y como señala Esteve (2004)
los docentes requieren de una mayor formación en esta materia para afrontar mejor estos conflictos escolares.
Uno de los puntos señalados en el marco teórico, es la valoración positiva que tiene el profesorado sobre su función en
las aulas ATAL. Los docentes entrevistados aluden a esta aula como uno de los pocos recursos que desde la Junta de
Andalucía se ha venido haciendo para atender de forma especifica al alumnado de adaptación lingüística y es concebida,
por tanto, como un recurso con el que cuentan los docentes y los alumnos.
En todo esto, tal y como se señala en la teoría y recalca el profesorado entrevistado, juega un papel fundamental la
familia y toda la comunidad. Estos dos condicionantes influyen de manera positiva en la adaptación del niño en la
sociedad, puesto que el tipo de relaciones que se

BLOQUE 4: CONCLUSIONES
16. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
Actualmente hemos podido comprobar como la diversidad cultural es una realidad en los centros educativos en nuestro
país y, por consiguiente, en las aulas que lo forman. Este hecho supone un importante reto a la sociedad y más
concretamente al profesorado que en estas aulas imparte clase.
El papel docente es primordial en la educación de todos y cada uno de los niños y niñas que forman la sociedad pues
de ellos dependerá el tipo de educación que los mismos reciban.
Por tanto, es fundamental cambiar el pensamiento pedagógico que tiene la gran mayoría del profesorado al percibir la
diversidad cultural como un aspecto negativo o, más bien, no demasiado enriquecedor para el ritmo de la clase. Aunque
no todos los docentes piensan así.
Existe una gran variedad de pensamiento por parte del profesorado respecto a su concepción sobre lo que es educar en
la diversidad, aunque se podría señalar que, en este caso concreto, la mayoría de tutores creen que el alumnado
inmigrante disminuye un poco el nivel de ritmo que podría seguir la clase pues en, muchas ocasiones, hay que invertir
mayor tiempo en ellos.
Por el contrario, otros docentes no lo han visto como algo contraproducente pues al adaptar la metodología también se
nutre el resto de alumnado al ofrecer más herramientas y recursos con los que poder trabajar.
Aunque también es cierto que admiten que realmente a veces no es que no quieran adaptarse u ofrecer a cada
alumno/a lo que más se adecue a sus necesidades, sino que no se ven lo suficientemente formados o cualificados para ello
y, en otros casos, entra en juego el poco apoyo por parte de la administración.
A través de toda la normativa vigente referida a diversidad cultural podemos destacar como se señala el papel
fundamental de las administraciones educativas en cuanto a ofrecer los medios y recursos para ofrecer a todo el
alumnado una eduaccion de calidad adaptada a las distintas necesidades que pueda presentar cada uno de ellos.
Sin embargo, tal y como indica el profesorado, esto no sucede asi. Cuentan en las aulas con recursos escasos y cuando
solicitan algún tipo de material más especifico por un caso concreto, normalmente, no se les concede y se les dice de “la
falta de ingresos” ¿Cómo podemos poner impedimentos en la formación de los futuros ciudadanos de nuestra sociedad?
Pues es así.
Pero no solo podemos culpar a las administraciones con competencia en educación. Los docentes también muestran su
incertidumbre ante el poco apoyo o implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
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Explican como muchas de estas familias piensan que la educación de sus hijos/as es delegada en el profesorado que
trabaja con ellos y consideran la escuela como el lugar que debe dar esa formación de calidad a sus hijos. Esto es un gran
error.
La escuela es el lugar donde los niños se socializan con otros semejantes desde pequeños y donde adquieren valores
fundamentales para la convivencia pero la base de todos estos aspectos se hallan en su entorno más cercano: su entorno
familiar.
La familia es el seno y primer ámbito educativo de los niños y deben tomar conciencia de su papel en la educación de
sus hijos e hijas. Son los padres y las madres quienes gozan de una relación de intimidad única que exclusivamente se da
en el seno de la familia y que permite todo tipo de interrelaciones personales: de afecto, ayuda, orientación, soporte, etc,
que influyen y modifican los comportamientos de todos sus miembros. Suele decirse que en una familia todos educan y
son educados.
Por tanto, la escuela se sitúa en el segundo espacio, de vital importancia, en la vida de los niños y niñas. La educación
no se puede fragmentar, y la familia y escuela son entidades paralelas y complementarias en este proceso, por ello la
educación no tendrá éxito si no hay coherencia y comunicación en los dos ámbitos.

BLOQUE 6: ANEXOS
ANEXO I
GUIÓN DE TRABAJO
JUSTIFICACION
Esta investigación ha sido llevada a cabo a un grupo de docentes del primer ciclo de Educación Primaria de un colegio
público de Málaga. Dicha elección la justifico porque considero que esta etapa es crucial y fundamental en el desarrollo de
los niños y niñas pues no sólo es una nueva etapa en la que tienen que adaptarse a distintos cambios sino que es el primer
momento de etapa obligatoria educativa y muchos de estos alumnos/as entran por primera vez en los centros.
Además también es la etapa educativa donde más coordinación he podido comprobar que hay entre el profesorado y
donde se realizan un mayor número de actividades con los discentes debido a las cortas edades de los mismos (entre los
seis y los 8 años).
PROTOCOLO
La entrevista al profesorado ha sido realizada a un grupo de docentes de entre 30 y 50 años del CEIP Miraflores de los
Ángeles (Málaga).
La muestra ha sido compuesta por seis profesores y profesoras del primer ciclo de Educación Primaria, es decir, dos
docentes por cada curso de la etapa pues el centro consta de dos líneas por curso.
La entrevista ha sido llevada a cabo en horario lectivo, normalmente en horas en las que no tenían clases o en horario
de recreo para no entorpecer el ritmo de sus clases. El lugar de realización ha sido la sala de profesores.
Las preguntas realizadas son de tipo abierto y no tienen un límite de respuestas ni de tiempo, aunque si se explica antes
de comenzar que contesten con la mayor precisión posible y teniendo en cuenta lo que se le pregunta.
Las respuestas son anotadas por mí en un cuaderno donde indico el docente al que se le ha realizado y su
correspondiente curso.
Indicar que se les indico a cada uno de los docentes que sus nombres y las respuestas iban a ser utilizadas para un
trabajo contando así con el consentimiento de los mismos.
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ANEXO II

GUION DE ENTREVISTA
Entrevista al profesorado sobre su opinión sobre la presencia de alumnado de otras nacionalidades en las aulas.
Docente:__________________________________________ Curso:___________


¿Cómo te definirías como profesor/a: flexible, dinámico, empático, comprensivo, cercano…?



¿Ha realizado algún curso de formación sobre la diversidad cultural?



¿Cuál es el objetivo principal que persigues en tu aula?



¿Tus objetivos se encuadran en los que sigue el centro?



¿Qué medidas sigue cuando entra un alumno/a inmigrante nuevo en el aula?



¿Cuáles son las características generales de su grupo clase?



¿Es igual el ritmo de trabajo con todo el alumnado?



¿De qué manera trabajáis la diversidad en el aula?



¿Tomas distintas estrategias de aprendizaje para cubrir las necesidades de todos los discentes?



¿Cuál es su relación con las familias?



¿Cuál es el grado de participación de las familias en las actividades que lleva a cabo el centro?



¿Se aprecian las diferencias culturales?



¿Eres conscientes sobre los estereotipos sobre personas, costumbres… que se dan en la sociedad y que por tanto
se reflejan en los centros educativos?



¿Sigues los mismos criterios de evaluación para todos los alumnos/as?



¿Consideras que repercute de forma positiva o negativa la presencia de alumnado inmigrante en el aula?



¿Consideras que supone enriquecedor el tener alumnos/as de otras nacionalidades y culturas?



¿Qué tipo de actividades suele realizar en clase para favorecer la participación de todos los discentes?



¿Se coordina con el resto de docentes de su ciclo para llevar a cabo diferentes actividades o proyectos donde de
fomente la interculturalidad?
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ANEXO III
DOCENTES ENTREVISTADOS
Por motivos de protección de datos no se indican los nombres de las docentes entrevistados.
RESPUESTAS DEL PROFESORADO ENTREVISTADO
Entrevista al profesorado sobre su opinión sobre la presencia de alumnado de otras nacionalidades en las aulas.
Profesor de primer curso de primaria A.
CATEGORIA DE ANÁLISIS


¿Influye la diversidad cultural en su práctica educativa en su aula?

Pienso que es inevitable que influya de alguna manera pero siempre intento que su influencia sea lo más mínima
posible para no entorpecer el ritmo de la clase. Pero hay momentos que es inevistable que influya porque también hay
que adaptarse a las necesidades que presentan.


¿Consideras que supone enriquecedor el tener alumnos/as de otras nacionalidades y culturas?

Hay momentos en los que pienso que si pero otros momentos no tanto. Por ejemplo, cuando hay que hacer una
actividad y alguno de estos alumnos requiere más atención, no puedo prestarle tanta atención al resto, por tanto, no
enriquece a los demás desde mi punto de vista.


¿Qué tipo de actividades suele realizar en clase para favorecer la participación de todos los discentes?

Pues una de las actividades que más realizo son dinamicas de grupos donde puedan participar todos y lluvia de ideas
sobre determinadas cuestiones donde se cede la palabra a todos ellos para poder ver distintos puntos de vista.


¿De qué manera trabajáis la diversidad en el aula?

No se trabaja de ninguna manera específica, como he dicho, salen a clase de religión según su cultura y en algunas
festividades como puede ser navidad pues si el padre o la madre dice que no quiere que su hijo/a participe pues seguimos
dichas indicaciones.
SUBCATEGORIAS DE ANÁLISIS


¿Cómo te definirías como profesor/a: flexible, dinámico, empático, comprensivo, cercano…?

Me considero una profesora empática que intento ponerme en el lugar de mis alumnos ya que son pequeños aún y
para ellos esta etapa es totalmente nueva. También intento ser dinámica en la medida de lo posible ya que normalmente
en los centros se nos marca qué debemos enseñar y hacer de manera bastante cerrada.


¿Ha realizado algún curso de formación sobre la diversidad cultural?

Por ahora no he realizado ningún curso que yo recuerde. Cuando estudié las oposiciones hice varios pero, lo típico, para
ganar puntos y ciertamente no recuerdo si había alguno de diversidad pero creo que no.


¿Cuál es el objetivo principal que persigues en tu aula?

Que los niños y niñas aprendan básicamente y puedan seguir con aprovechamiento las distintas materias que se le
implementan en esta etapa.


¿Tus objetivos se encuadran en los que sigue el centro?

Si, por supuesto. Como he mencionado anteriormente nuestras actuaciones están marcadas por lo que nos marca el
centro y, por supuesto, los objetivos son parte de esto.


¿Qué medidas sigue cuando entra un alumno/a inmigrante nuevo en el aula?
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Lo primero que hago es interesarme en si el alumno/a habla nuestro idioma porque creo que esto es fundamental para
comunicarnos y para el proceso de enseñanza- aprendizaje que debe darse en el aula. Después de conocer este aspecto la
verdad es que si, por ejemplo, conoce el idioma no llevo a cabo ninguna otra medida.


¿Cuáles son las características generales de su grupo clase?

Mi grupo está formado por niños y niñas de distintas culturas (árabes, gitanos, africanos…) por lo que sus características
en algunos aspectos son considerables. En un principio son niños con características propias de esta edad pero
ciertamente a la hora de realizar algunas actividades o tareas se diferencian en la forma de llevarla a cabo.
Por ejemplo, a la hora de dar religión como es normal cada uno acude a su clase correspondiente.


¿Es igual el ritmo de trabajo con todo el alumnado?

A la hora de trabajar no diferencio a ningún alumno por tanto tampoco cambio el ritmo de trabajo para mi clase porque
considero que todos mis alumnos pueden seguir el mismo ritmo pero en el caso de que vea que algún alumno, sea cual
sea su nacionalidad o cultura, se queda un poco atrasado pues intento ayudarle para que siga dicho ritmo.


¿Tomas distintas estrategias de aprendizaje para cubrir las necesidades de todos los discentes?

La verdad es que las estrategias que sigo creo que son las comunes pero no se si desde luego las más adecuadas.
Normalmente lo que hago es si alguna actividad no se entiende es enfocarla desde distintas perspectivas o utilizar (dentro
de los recursos que se no ofrece) diferentes recursos para intentar que comprendan lo que se explica.


¿Cuál es su relación con las familias?

La relación se puede decir que es buena con aquellas que se puede mantener relación. No todas las familias se
involucran por igual ni entienden de la misma forma la manera de educar a sus hijos/as. Además en muchas ocasiones nos
encontramos con el impendimento del idioma que nos hace casí imposible comunicarnos con ellos.


¿Cuál es el grado de participación de las familias en las actividades que lleva a cabo el centro?

La relación se puede decir que es buena con aquellas que se puede mantener relación. No todas las familias se
involucran por igual ni entienden de la misma forma la manera de educar a sus hijos/as. Además en muchas ocasiones nos
encontramos con el impendimento del idioma que nos hace casí imposible comunicarnos con ellos.


¿Eres conscientes sobre los estereotipos sobre personas, costumbres… que se dan en la sociedad y que por tanto se
reflejan en los centros educativos?

Soy consciente de que siguen existiendo estereotipos, prejuicios… respecto a las personas de distinta procedencia o
cultura, pero también creo que cada vez la sociedad está más concienciada de la igualdad necesaria para que todos/as
podamos tener las mismas oportunidades en las mismas condiciones.


¿Sigue los mismos criterios de evaluación para todos los alumnos/as?

Si, por supuesto. Todo el alumnado es evaluado de la misma manera aunque, esta claro, que en algunas actividades
tengo presente que no todos poseen las mismas posibilidades. En estos casos el criterio de evaluación tal vez varía un
poco pero no es modificado de primera hora.


¿Consideras que repercute de forma positiva o negativa la presencia de alumnado inmigrante en el aula?

Pienso que hay momentos que puede enriquecer la práctica educativa de todo el alumnado pero en otros momentos al
tener que interrumpir un poco el ritmo de la clase pues también pienso que tal vez no sea tan beneficioso.


¿Se coordina con el resto de docentes de su ciclo para llevar a cabo diferentes actividades o proyectos donde de
fomente la interculturalidad?

Por supuesto. Todo el equipo docente trabaja de forma coordinada tanto en un mismo ciclo como con el resro de ciclos
ya que la acción educativa es una continuidad a lo largo de los cursos, ciclos y etapas.
Profesora de segundo curso de primaria B.
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CATEGORIA DE ANÁLISIS


¿Influye la diversidad cultural en su práctica educativa en su aulas?

La diversidad cultural siempre influye y debemos tenerla en cuenta en toda nuestra práctica educativa para no caer en
la desigualdad o que ninguno de los alumnos/as se llegué a sentir excluido.


¿Consideras que supone enriquecedor el tener alumnos/as de otras nacionalidades y culturas?

Si, pienso que es bastante beneficioso porque no sólo te adaptas al alumnado de otras culturas sino que al modificar tu
metodología en un momento determinado el resto de alumnos/as también pueden llegar a comprender mejor al utilizar
distintos métodos o formas de explicar o llevar a cabo alguna actividad.


¿Qué tipo de actividades suele realizar en clase para favorecer la participación de todos los discentes?

Me gusta realizar actividades variadas y sobre todo que participe todo el alumnado. Normalmente utilizo las asambleas
al comenzar la clase en la que todos participamos y durante la jornada escolar también llevo a cabo distintas actividades
como pueden ser las dinámicas de grupo o la realización por grupos de trabajo de determinadas tareas.


¿De qué manera trabajáis la diversidad en el aula?

La diversidad intento trabajarla siempre y más aún cuando se que tengo algún alumno/a que presenta determinadas
necesidades específicas sea por el motivo que sea, no tiene que ser únicamente por tener una nacionalidad distinta.
SUBCATEGORIAS DE ANÁLISIS


¿Cómo te definirías como profesor/a: flexible, dinámico, empático, comprensivo, cercano…?
Me considero una profesora flexible su justa medida aunque seria cuando hay que serlo.



¿Ha realizado algún curso de formación sobre la diversidad cultural?

Por ahora no he realizado ningún curso que yo recuerde. Cuando estudié las oposiciones hice varios pero, lo típico, para
ganar puntos y ciertamente no recuerdo si había alguno de diversidad pero creo que no.


¿Cuál es el objetivo principal que persigues en tu aula?

Que los niños y niñas aprendan básicamente y puedan seguir con aprovechamiento las distintas materias que se le
implementan en esta etapa.


¿Tus objetivos se encuadran en los que sigue el centro?

Si, por supuesto. Como he mencionado anteriormente nuestras actuaciones están marcadas por lo que nos marca el
centro y, por supuesto, los objetivos son parte de esto.


¿Qué medidas sigue cuando entra un alumno/a inmigrante nuevo en el aula?

Lo primero que hago es interesarme en si el alumno/a habla nuestro idioma porque creo que esto es fundamental para
comunicarnos y para el proceso de enseñanza- aprendizaje que debe darse en el aula. Después de conocer este aspecto la
verdad es que si, por ejemplo, conoce el idioma no llevo a cabo ninguna otra medida.


¿Cuáles son las características generales de su grupo clase?

Mi grupo está formado por niños y niñas de distintas culturas (árabes, gitanos, africanos…) por lo que sus características
en algunos aspectos son considerables. En un principio son niños con características propias de esta edad pero
ciertamente a la hora de realizar algunas actividades o tareas se diferencian en la forma de llevarla a cabo.
Por ejemplo, a la hora de dar religión como es normal cada uno acude a su clase correspondiente.


¿Es igual el ritmo de trabajo con todo el alumnado?

A la hora de trabajar no diferencio a ningún alumno por tanto tampoco cambio el ritmo de trabajo para mi clase porque
considero que todos mis alumnos pueden seguir el mismo ritmo pero en el caso de que vea que algún alumno, sea cual
sea su nacionalidad o cultura, se queda un poco atrasado pues intento ayudarle para que siga dicho ritmo.
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Profesor de tercer curso de primaria A.
SUBCATEGORIAS DE ANÁLISIS


¿Cómo te definirías como profesor/a: flexible, dinámico, empático, comprensivo, cercano…?

Me considero una profesora empática que intento ponerme en el lugar de mis alumnos ya que son pequeños aún y
para ellos esta etapa es totalmente nueva. También intento ser dinámica en la medida de lo posible ya que normalmente
en los centros se nos marca qué debemos enseñar y hacer de manera bastante cerrada.


¿Ha realizado algún curso de formación sobre la diversidad cultural?

Por ahora no he realizado ningún curso que yo recuerde. Cuando estudié las oposiciones hice varios pero, lo típico, para
ganar puntos y ciertamente no recuerdo si había alguno de diversidad pero creo que no.


¿Cuál es el objetivo principal que persigues en tu aula?

Que los niños y niñas aprendan básicamente y puedan seguir con aprovechamiento las distintas materias que se le
implementan en esta etapa.


¿Tus objetivos se encuadran en los que sigue el centro?

Si, por supuesto. Como he mencionado anteriormente nuestras actuaciones están marcadas por lo que nos marca el
centro y, por supuesto, los objetivos son parte de esto.


¿Qué medidas sigue cuando entra un alumno/a inmigrante nuevo en el aula?

Lo primero que hago es interesarme en si el alumno/a habla nuestro idioma porque creo que esto es fundamental para
comunicarnos y para el proceso de enseñanza- aprendizaje que debe darse en el aula. Después de conocer este aspecto la
verdad es que si, por ejemplo, conoce el idioma no llevo a cabo ninguna otra medida.


¿Cuáles son las características generales de su grupo clase?

Mi grupo está formado por niños y niñas de distintas culturas (árabes, gitanos, africanos…) por lo que sus características
en algunos aspectos son considerables. En un principio son niños con características propias de esta edad pero
ciertamente a la hora de realizar algunas actividades o tareas se diferencian en la forma de llevarla a cabo.
Por ejemplo, a la hora de dar religión como es normal cada uno acude a su clase correspondiente.


¿Es igual el ritmo de trabajo con todo el alumnado?

A la hora de trabajar no diferencio a ningún alumno por tanto tampoco cambio el ritmo de trabajo para mi clase porque
considero que todos mis alumnos pueden seguir el mismo ritmo pero en el caso de que vea que algún alumno, sea cual
sea su nacionalidad o cultura, se queda un poco atrasado pues intento ayudarle para que siga dicho ritmo.
Profesor de segundo curso de primaria B.

SUBCATEGORIAS DE ANÁLISIS


¿Cómo te definirías como profesor/a: flexible, dinámico, empático, comprensivo, cercano…?

Me considero una profesora empática que intento ponerme en el lugar de mis alumnos ya que son pequeños aún y
para ellos esta etapa es totalmente nueva. También intento ser dinámica en la medida de lo posible ya que normalmente
en los centros se nos marca qué debemos enseñar y hacer de manera bastante cerrada.


¿Ha realizado algún curso de formación sobre la diversidad cultural?

Por ahora no he realizado ningún curso que yo recuerde. Cuando estudié las oposiciones hice varios pero, lo típico, para
ganar puntos y ciertamente no recuerdo si había alguno de diversidad pero creo que no.


¿Cuál es el objetivo principal que persigues en tu aula?
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Que los niños y niñas aprendan básicamente y puedan seguir con aprovechamiento las distintas materias que se le
implementan en esta etapa.


¿Tus objetivos se encuadran en los que sigue el centro?

Si, por supuesto. Como he mencionado anteriormente nuestras actuaciones están marcadas por lo que nos marca el
centro y, por supuesto, los objetivos son parte de esto.


¿Qué medidas sigue cuando entra un alumno/a inmigrante nuevo en el aula?

Lo primero que hago es interesarme en si el alumno/a habla nuestro idioma porque creo que esto es fundamental para
comunicarnos y para el proceso de enseñanza- aprendizaje que debe darse en el aula. Después de conocer este aspecto la
verdad es que si, por ejemplo, conoce el idioma no llevo a cabo ninguna otra medida.


¿Cuáles son las características generales de su grupo clase?

Mi grupo está formado por niños y niñas de distintas culturas (árabes, gitanos, africanos…) por lo que sus características
en algunos aspectos son considerables. En un principio son niños con características propias de esta edad pero
ciertamente a la hora de realizar algunas actividades o tareas se diferencian en la forma de llevarla a cabo.
Por ejemplo, a la hora de dar religión como es normal cada uno acude a su clase correspondiente.


¿Es igual el ritmo de trabajo con todo el alumnado?

A la hora de trabajar no diferencio a ningún alumno por tanto tampoco cambio el ritmo de trabajo para mi clase porque
considero que todos mis alumnos pueden seguir el mismo ritmo pero en el caso de que vea que algún alumno, sea cual
sea su nacionalidad o cultura, se queda un poco atrasado pues intento ayudarle para que siga dicho ritmo.
Profesor de tercer curso de primaria A.
SUBCATEGORIAS DE ANÁLISIS


¿Cómo te definirías como profesor/a: flexible, dinámico, empático, comprensivo, cercano…?

Me considero una profesora empática que intento ponerme en el lugar de mis alumnos ya que son pequeños aún y
para ellos esta etapa es totalmente nueva. También intento ser dinámica en la medida de lo posible ya que normalmente
en los centros se nos marca qué debemos enseñar y hacer de manera bastante cerrada.


¿Ha realizado algún curso de formación sobre la diversidad cultural?

Por ahora no he realizado ningún curso que yo recuerde. Cuando estudié las oposiciones hice varios pero, lo típico, para
ganar puntos y ciertamente no recuerdo si había alguno de diversidad pero creo que no.


¿Cuál es el objetivo principal que persigues en tu aula?

Que los niños y niñas aprendan básicamente y puedan seguir con aprovechamiento las distintas materias que se le
implementan en esta etapa.


¿Tus objetivos se encuadran en los que sigue el centro?

Si, por supuesto. Como he mencionado anteriormente nuestras actuaciones están marcadas por lo que nos marca el
centro y, por supuesto, los objetivos son parte de esto.


¿Qué medidas sigue cuando entra un alumno/a inmigrante nuevo en el aula?

Lo primero que hago es interesarme en si el alumno/a habla nuestro idioma porque creo que esto es fundamental para
comunicarnos y para el proceso de enseñanza- aprendizaje que debe darse en el aula. Después de conocer este aspecto la
verdad es que si, por ejemplo, conoce el idioma no llevo a cabo ninguna otra medida.


¿Cuáles son las características generales de su grupo clase?

Mi grupo está formado por niños y niñas de distintas culturas (árabes, gitanos, africanos…) por lo que sus características
en algunos aspectos son considerables. En un principio son niños con características propias de esta edad pero
ciertamente a la hora de realizar algunas actividades o tareas se diferencian en la forma de llevarla a cabo.
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Por ejemplo, a la hora de dar religión como es normal cada uno acude a su clase correspondiente.


¿Es igual el ritmo de trabajo con todo el alumnado?

A la hora de trabajar no diferencio a ningún alumno por tanto tampoco cambio el ritmo de trabajo para mi clase porque
considero que todos mis alumnos pueden seguir el mismo ritmo pero en el caso de que vea que algún alumno, sea cual
sea su nacionalidad o cultura, se queda un poco atrasado pues intento ayudarle para que siga dicho ritmo.
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Título: Distrofia facio-escápulo-humeral. Papel del ejercicio en su rehabilitación.
Resumen
La distrofia Facio-escápulo humeral o enfermedad de Landouzy-Dejerine es la tercera enfermedad neuromuscular hereditaria más
común. Se trata de una miopatía lentamente progresiva, autosómica dominante, con una incidencia aproximada de 1:20.000. Una
de sus características principales es el patrón de debilidad muscular, que además suele ser asimétrico. Por ello, los terapeutas
suelen recomendar ejercicio como base de su tratamiento. Existiendo una gran variedad de clases de ejercicio, en este artículo se
revisan los ensayos publicados al respecto para identificar el tipo de ejercicio que puede ser más beneficioso para estos pacientes.
Palabras clave: enfermedad neuromuscular, distrofia facio-escapulo-humeral, miopatía.
Title: Facio-scapulo-humeral dystrophy. Role of exercise in its rehabilitation.
Abstract
Facio-scapular humeral dystrophy or Landouzy-Dejerine disease is the third most common hereditary neuromuscular disease. It is a
slowly progressive, autosomal dominant myopathy, with an approximate incidence of 1: 20,000. One of its main characteristics is
the muscle weakness pattern, which is usually asymmetric. Therefore, therapists often recommend exercise as a basis for their
treatment. Existing a great variety of exercise classes, this article reviews the trials published in this regard to identify the type of
exercise that may be most beneficial for these patients.
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La distrofia Facio-escápulo humeral o enfermedad de Landouzy-Dejerine es la tercera enfermedad neuromuscular
hereditaria más común. Se trata de una miopatía lentamente progresiva, autosómica dominante, con una variable edad de
1
2
diagnóstico, aunque habitualmente se sitúa entre los 20-30 años . Su incidencia es, aproximadamente, de 1:20.000 .
La evolución de la enfermedad es lenta, si bien en ocasiones aparecen períodos de evolución muy rápida e inexplicable.
En un principio suele afectar los músculos faciales, lo que incluye musculatura oclusora de párpados y boca, por lo que
pueden presentar limitación también en el movimiento de los labios, con ligera eversión y amplias hendiduras palpebrales,
con gran dificultad para silbar o inflar un globo.
Suele progresar de arriba abajo, afectando a la musculatura de la cintura escapular, especialmente los estabilizadores
de la escápula, limitando los movimientos de abducción glenohumeral. Suelen presentar escápulas aladas, lo que se
observa especialmente al apoyar las manos, con los brazos extendidos a la altura de los hombros, contra una pared, lo que
pone en evidencia la falta de activación de los estabilizadores escapulares.
Más adelante se suelen afectar algunos músculos de los miembros inferiores, especialmente musculatura que realiza la
flexión dorsal del pie, tibial anterior y peroneos, por lo que suelen presentar pie caído, con acortamiento de cadena
muscular posterior. Eventualmente también se afectados los músculos de la pelvis y el tronco, con afectación en glúteos,
que provoca anteversión pélvica y lordosis lumbar. Además, si están afectados los abdominales, el paciente puede
presentar abombamiento abdominal.
Una de sus características principales es que el patrón de debilidad muscular suele ser asimétrico. Además, suele tener
problemas de equilibrio, con tropiezo y tambaleos al caminar. Otro de los síntomas que aparece con frecuencia es la
fatiga, que viene asociada a mayores problemas físicos y sociales.
Un pequeño porcentaje de los pacientes tiene afectación respiratoria, en relación a una disminuida capacidad vital
forzada, en relación con las deformaciones raquídeas, puesto que el diafragma no se ve afectado por la enfermedad, y
raramente aparece debilidad en la musculatura intercostal. Sin embargo, la afectación de la musculatura abdominal,
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especialmente inferior, provoca una tos menos eficaz, lo que favorece la acumulación de mucosidad, y con ella la
presencia de más infecciones respiratorias.
Hace unos años, en 2006, se publicó evidencia sobre una pequeña involucración del sistema nervioso central en la
3
enfermedad, con un descenso del volumen de materia gris .
Aunque la enfermedad se asocia a una supresión de un número crítico de elementos repetitivos (D4Z4) en el
cromosoma 4q35, no hay un gen causal, ni un tratamiento curativo, por lo que la rehabilitación, desde el diagnóstico y
durante toda la vida del paciente, es fundamental.
Los objetivos que pueden plantearse los fisioterapeutas a cargo de pacientes con distrofia facio-escápulo-humeral
pueden ser: alivio del dolor, reducir los acortamientos músculo-tendinosos, aumentar la movilidad donde hayan aparecido
compensaciones, buscar la actividad muscular en las zonas afectadas en diversas posiciones, trabajo del equilibrio y
propiocepción en posturas inestables, fisioterapia respiratorio para promover una adecuada ventilación, y enseñar nuevas
estrategias que eviten compensaciones y que ofrezcan un movimiento más armónico, natural y ergonómico.
Para luchar contra la fatiga, la principal estrategia ha de ser la inculcación de la actividad física. Una de las primeras que
se preguntan los afectados es si el ejercicio puede beneficiar o perjudicar a su enfermedad. Por una parte, los
fisioterapeutas pueden plantearse como objetivo fortalecer los músculos debilitados, sin embargo, varios estudios han
sido publicados en relación a este tema, incluida una revisión Cochrane, y en ninguno de ellos ha habido cambios tras el
4, 5, 6
entrenamiento de la fuerza mediante ejercicio y/o medicación
. En dicha revisión Cochrane, cabe destacar que los dos
estudios que valoraban la fuerza en los flexores de codo, tanto de forma isométrica como con movimiento, los resultados
fueron positivos, sin embargo, en los otros dos estudios que evaluaban la fuerza ganada tras entrenamiento de flexores de
tobillo los resultados fueron negativos, es decir, similares a los del grupo control.
También hay evidencia, en modelo de ratones con distrofia, de que el ejercicio excéntrico, un tipo de ejercicio con más
7
alto riesgo de lesión, puede ser más peligroso para la musculatura distrófica que para los músculos normales .
8, 9

Al contrario, otros dos estudios
evaluaron la eficacia del ejercicio aeróbico, mediante el uso de bicicleta estática. En
este caso los resultados fueron mucho más positivos: mientras que en el primer estudio, de Andersen et al, hubo mejoras
en cuanto a fuerza, velocidad de la marcha, distancia recorrida en el test de 6 minutos de marcha y en los
8
autocuestionarios sobre salud percibida ; en el segundo estudio, de Voet et al, las mejorías se registraron en las variables
de incremento de la actividad física, calidad del sueño y participación social. Además, mientras que en el grupo de
intervención la media de caídas disminuyó en el período de seguimiento (de 0,11 a 0,08), en el grupo control, que no
realizó actividad física alguna, aumentó de 0,10 a 0,15. En ambos estudios los reportes de aspectos negativos fueron
dolores musculares que se resolvieron espontáneamente, sin intervención sanitaria, durante el período de estudio.
10

Puesto que se percibe el ejercicio aeróbico como beneficioso, en 2016 se publicó un estudio de largo plazo que
valoraba la utilidad de un programa de ejercicios a realizar en casa, que incluía ejercicio aeróbico y también resistido, con
resultados positivos en cuanto a percepción de fatiga, resistencia muscular y función respiratoria, y lo más importante, sin
provocar daños en el tejido muscular.
Otra variable fue estudiada en dos publicaciones, la estimulación eléctrica neuromuscular. En 2010, Colson et al
11
evaluaron su efectividad y seguridad . Con una muestra de 9 pacientes, sin grupo control, la intervención consistió en 5
meses de entrenamiento bilateral junto a la aplicación de estimulación eléctrica neuromuscular, en deltoides, trapecios,
vastos laterales y mediales, 5 sesiones semanales de 20 minutos. Se analizó la actividad en sangre de la creatina-quinasa,
dolor y fatiga (mediante escala analógica visual), examen muscular manual, máxima contracción isométrica voluntaria, test
de los 6 minutos de marcha, y autocuestionarios de actividades de la vida diaria. La intervención fue bien tolerada, sin
cambios en las variables de dolor y fatiga, y con resultados positivos en las demás variables. Sin embargo, hay que tener
cautela con las conclusiones de este estudio, dadas sus limitaciones muestrales y de la falta de grupo control.
12

En 2017, Doix et al emplearon la estimulación eléctrica neuromuscular para el entrenamiento del tibial anterior. En
este caso la intervención fue más liviana, con 3 sesiones semanales de 20 minutos, y una duración total de 8 semanas. La
muestra consistía en 10 pacientes con distrofia facio-escápulo-humeral, y 10 personas sanas. Las variables analizadas
fueron similares a las del estudio de Colson, pero los resultados fueron negativos, sin cambios en la fuerza, resistencia y
función motora de los pacientes, por lo que se concluye que la intensidad fue demasiado baja para obtener resultados
positivos.
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Como conclusión, en función de los estudios publicados hasta la fecha, se recomienda pautar ejercicio aeróbico para los
pacientes con distrofia facio-escápulo-humeral, si bien se necesitan más estudios para comprobar la eficacia del ejercicio
asistido con estimulación eléctrica neuromuscular.
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1. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DE LAS SALAS: EL ITINERARIO TERMAL
No hay duda de que las termas fueron el lugar por excelencia para cultivar el cuerpo. El baño en Roma, consistía en una
serie de actos en los que estaba presente el baño de agua caliente, el de agua fría y los baños de vapor así como también
otros actos que aunque no formaban parte del baño estrictamente, eran de gran importancia, como son la unción de
aceite y las fricciones. Además de las aportaciones benefactoras del agua, los baños se complementaban con la aplicación
de sustancias cosméticas de las que nos han llegado los contenedores que las albergaban, como son los ungüentarios
cerámicos y posteriormente los de vidrio. Podemos suponer que éste esquema de las distintas salas en el edificio termal,
con la sucesión de baños quizás podría derivarse de las prescripciones que los antiguos médicos, tanto griegos como
107
romanos pudieron recomendar y que Vitruvio recopiló en su obra.
Teniendo en cuenta que no en todas las estancias termales encontramos las mismas instalaciones, en líneas generales y
dada la evidencia arqueológica, todas las termas contaron con tres salas básicas: tepidarium, caldarium y frigidarium; pero
además, esta evidencia nos muestra que algunas termas tuvieron espacios introductorios en las dependencias del baño,
sobre todo cuando hablamos del ámbito rural, como pudieron ser vestibulum y atrium, que generalmente se localizaron a
la entrada de los baños sirviendo como habitaciones de tránsito entre la vivienda y las termas. El vestibulum fue una
estancia de planta rectangular que precedió al apodyterium de reducidas dimensiones. El atrium podemos decir que es

107

Vitr., Arch. VIII, 3,27: Ex his autem rebus sunt nonnulla, quae ego per me perspexi, cetera in libris graecis scripta
inveni, quorum scriptorum hi sunt auctores: Theophrastos, Timaeus, Posidonios,Hegesias, Herodotus, Aristides,
Metrodorus,qui magna vigilantia et infinito studio Iocorum proprietates, aquarum virtutes ab inclinatione caelique
regionum qualitate sita ese distributas scripti sdedicaverunt. Quorum secutus ingressus in hoc libro perscripsiquae satis ese
putavi de aqua varietatibus, quo facilius ex his praescriptionibus eliganthominesa quae fontes, quibus ad usum salientes
possint ad civitates municipio que perducere.
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una variante del vestíbulo, se localizada igualmente a la entrada del balneum, de planta cuadrangular con impluvium
central que pudo cumplir la función de pedilouve en el que el bañista se lavó los pies antes de comenzar su circuito termal.
El atrium lo encontramos en casas privadas, como la Casa de Menandro en Pompeya y en Hispania sobre todo en las
grandes villae.
El itinerario termal que el bañista realizó pudo desarrollarse en cuatro fases mínimas, correspondiendo cada sala para
un uso particular:
a)

La primera sala en el recorrido del bañista era el apodyterium donde se desnudaba y depositaba sus ropas, en
nichos u hornacinas que estaban colocadas en las pareces de la estancia aunque también podía haber bancos
corridos adosados a las paredes. El apodyterium podía ser una sala rectangular, cuadrangular, absidada,
cruciforme o circular. En algunas termas, sobre todo del ámbito urbano y dada la limitación del espacio podemos
encontrar el apodyterium/frigidarium en una misma sala. No tenía calefacción aunque indirectamente podía
108
calentarse desde el tepidarium. Esta sala estaba conectada al frigidarium y/o tepidarium y mediante un pasillo
al resto de la domus.

b) En el frigidarium el bañista iniciaba y finalizaba su recorrido tomando un baño de agua fría para tonificar sus
músculos tras la realización de los ejercicios gimnásticos o tras pasar por las salas calientes. Esta sala estuvo
siempre al principio del edificio, después del apodyterium. El frigidarium fue una sala de forma rectangular o
cuadrangular, revestidas interiormente con un mortero hidráulico con las esquinas reforzadas mediante molduras
de cuarto de círculo para asegurar su estanqueidad. La profundidad de las piscinas podía ser de 1 m.
109
aproximadamente y se accedía a su interior a través de varios peldaños. Sidonio Apolinar nos dice que
existieron algunas piscinas delimitadas por columnas. En el frigidarium podemos encontrar varias estructuras de
baño como son: una bañera donde el bañista podía sumergirse o una piscina, natatio, para practicar la natación y
bañarse en compañía. Las natatio son características de las grandes villae, podían tener dos o más piscinas y se
ubicaban en el exterior (Fig.1).

Fig. 1. Natatio en el peristylum de la villae de San Marcos en la antigua Stabiae (Campania).

Vitruvio, sin embargo, no emplea el término frigidarium, sino frigida lavatio y regione frigidarii para hablar del
baño frío de la palestra griega. El frigidarium fue la última sala en incorporarse al edificio termal a finales del siglo
I a.C. Sobre la práctica del baño frío se plantea una cuestión, ya que no sabemos si fueron los médicos, los
inventores o más bien los propagadores de ésta costumbre. Los autores antiguos subrayaron el punto de partida
del baño frío con la enfermedad de Augusto, prescrita por su médico Musa (63 a.C.-14 d.C.), mientras se

108

Plin. Jov., Ep. V, 6,25 dice que el apodyterium es una habitación grande conectada con el frigidarium.

109

Sid. Apol., Ep. II,2,5
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110

encontraba en Hispania, luchando en las Guerras Cántabras (29-19 a.C.); Plinio recomendaba limpiar la piel de
toxinas tras un baño de vapor, así como el baño frío tras el caliente. En la segunda mitad del siglo III d.C. los
frigidarium sufren un proceso de monumentalización que estudiaremos posteriormente, ocupando estas salas,
según los arqueólogos, el 80% de la superficie total del balneum.
c)

A continuación el bañista, se encaminaba hacia el tepidarium o sala de agua tibia, donde el agua tenía una
temperatura de 25 a 30 grados por lo que allí, el cuerpo se aclimataba gradualmente al calor y además podía
ungirse con aceites o lociones; en ésta sala también podemos encontrar bancos donde el bañista podía sentarse
111
para sudar y transpirar. Esta estancia se encontraba entre el caldarium y el frigidarium. Según Vitruvio tanto el
tepidarium como el caldarium debían estar iluminados por el sol, de manera que estuvieran orientados hacia
112
poniente y si no, al mediodía. Plinio llama al tepidarium, cella media y dice que está llena de luz solar. Aunque
fueron estancias calefactadas directamente desde el praefurnium del caldarium contiguo carecieron de
hypocaustum como mecanismo de producción de calor. El tepidarium era una sala rectangular, cuadrangular o
absidada. En el ámbito rural, algunas termas pudieron tener dos o más tepidarium, siendo una de ellas para la
aclimatación del bañista y la otra asumía la función de unctorium.

d) Tras pasar por el tepidarium y antes del caldarium, el bañista podía pasar por el sudatorium. Ésta era una sala
pequeña, abovedada, con ventanas al sur y al oeste y que se calentaba con su propio praefurnium. Los
investigadores creen que es una sala romana ya que no pudo existir sin el sistema de hipocausto desarrollado.
Aquí el bañista tomaba un baño de sudor de aire seco aunque podía convertirse en baño de vapor vertiendo agua
113
en el suelo caliente. Se trataba de la sala más caliente del edificio termal. Vitruvio menciona que en Baiae había
loca sudatoribus, pozos excavados que actuaban como sudatorios. Esta sala se ha encontrado sobre todo en el
ámbito rural.
e)

De allí se pasaba al caldarium (Fig.2) donde disfrutaba de un baño caliente por inmersión en el alveus, llamado así
por su forma cóncava, aunque también recibió otras denominaciones como descensio porque para meterse
dentro había que descender, solium ya que los bañistas se sentaban en el penúltimo escalón o baptisterium que
114
era como lo llamaban los griegos. Con respecto al alveus, Vitruvio habla de las dimensiones mínimas que debía
tener.

Fig. 2. Cal Fig. 2. Caldarium de las Termas del

Fig. 3. Estrígil romano (s. I-III. d.C.).

Foro de Pompeya
110

Plin., H.N. XVIII, 55.

111

Vitr., Arch. V,10

112

Plin., Jov., Ep. V,6,25.

113

Vitr.,Arch. II, 6.

114

Vitr.,Arch. V,10.
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El bañista se sentaba en los escalones y le echaron agua o se sumergía en él. En el caldarium había una temperatura de
unos 55 grados, por lo que era una estancia muy húmeda. Además en ésta sala podemos encontrar unos asientos con
respaldo (tronisolia) con el asiento abierto, quedando el bañista rodeado por el agua caliente. Aquí, el bañista se rociaba
115
con agua y se frotaba con un estrígil (Fig.3) que era un raspador de metal en forma de cuchara muy curva con el que se
quitaban el sudor, la arena, los aceites y ungüentos que se había aplicado. Esta sala también pudo tener una pila redonda,
poco profunda, llamada labrum donde el bañista se situaba para lavarse y rociarse con agua.
116

El término labrum tenía varias acepciones entre los romanos, ya que lo podemos encontrar en las fuentes antiguas
117
con un significado y en la epigrafía con otro, en ésta última haciendo referencia a los baños. El labrum romano se
118
corresponde con el loutron griego. Vitruvio llama a esta sala scholam labri.

El caldarium estaba cubierto por una bóveda, en medio de la cual solía haber una abertura, lumen, que podía ser
abierta o cerrada mediante un escudo de metal para poder regular la temperatura. Se trata siempre de una estancia
calefactada, directamente desde uno o varios praefurnium sobre los que se colocaron los alvei. Los alvei estaban revestido
con opus signinum con los ángulos reforzados mediante una moldura de cuarto de bocel que ayudaba a mantener la
estanqueidad; sobre esa capa impermeable se pudieron colocar placas de mármol y otros acabados para enriquecer el
espacio. La profundidad de los alvei pudo ser de 1 m. aproximadamente y la sala pudo ser de forma rectangular o
cuadrangular, aunque también las hubo absidadas. En los edificios termales de las villae podemos encontrar más de un
caldarium en un mismo edificio termal.
En cuanto al laconicum se ha planteado el problema de si era una sala separada del caldarium, aunque comparta el
119
mismo horno o si por el contrario se llama así a una sala abovedada donde se tomaban baños de vapor. Vitruvio
describe el laconicum como una sala pequeña y circular, con techo semiesférico que en la parte superior se podía cerrar
120
mediante un disco de metal para ajustar la temperatura de la sala. En el capítulo dedicado a la palestra distingue entre
la concamerata sudatio o sala abovedada para sudar y el laconicum, tal como describe en el capítulo de los baños, en cuya
parte opuesta debía estar el baño de agua caliente. El laconicum debió ponerse en relación con los tratamientos médicos
prescritos para la curación de diversas enfermedades mediante el aprovechamiento de las aguas calientes con
propiedades terapéuticas.
Por otra parte, existieron una serie de salas que pudieron tener varias funciones en función de la localización que tenían
en el balneum y con las salas colindantes. Estas salas serían los unctorium, destrictarium y heliocaminus, que fueron
dependencias complementarias del itinerario termal y que se encontrarían en los grandes complejos privados ya sea en
ámbito rural como urbano.
121

Los unctorium fueron salas donde los bañistas recibían masajes y aceites corporales durante el itinerario termal y
también antes de finalizar el recorrido balneario. Estas salas son muy difíciles de identificar desde el punto de vista
arquitectónico, pero según los investigadores, pudieron tener planta rectangular pudiendo haber sido calefactadas por
hypocaustum o formar parte del sector frío del edificio termal.
El destrictarium era una sala excepcional en las termas domésticas, siendo más habitual en las públicas. En esta sala el
bañista se limpiaba la suciedad que había adquirido durante los ejercicios en el gimnasio de la palestra antes del baño
termal; la carencia de esta sala en las termas domesticas se debe a que en ellas no existe la palestra.

115

Denominación que da Marcial.: Ep. XIV, 51.

116

Cat., R. Rust. 154; Colu., R. Rus. XII, 52 y Cic., Fam. XIV,20.

117

CIL X, 817; ILS 5726, p. 413.

118

Vitr.,Arch.V,10

119

Vitr.,Arch.V,10.

120

Vitr.,Arch.V,11.

121

Ésta denominación es utilizada por Plin. Jov., Ep. II, 17,11.
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El solarium o heliocaminus era la estancia con ventanas sin cubrir orientada al SO, para tomar baños de sol, pero las
122
pocas fuentes que hablan del heliocaminus aclaran poco. Plinio, en sus Cartas a Galo, describiendo la villa de
Laurentino, habla de un solarium orientado por un lado a una terraza y por otro al mar, pero en ambos casos orientado al
sol, pero no sabemos si era una estancia independiente o formaría parte de la sala del baño, aunque si podemos suponer
que se utilizaría con fines terapéuticos, tal y como prescribían los médicos de la época. En las termas domesticas es una
sala excepcional, donde el bañista realizaba la primera sudoración.
Por último, las lavatrinae, fueron instalaciones higiénicas integradas en el edifico termal. Estaban ubicadas
normalmente junto a las cocinas, por la disponibilidad de agua pero retiradas del resto de las salas termales, junto a las
zonas de entrada de las termas. Las lavatrinae aprovechaban el agua utilizada en las distintas salas termales corriendo por
debajo de los asientos para posteriormente dirigirse al exterior del edificio.
En las termas privadas, como consecuencia de la limitación del espacio el itinerario que el bañista siguió, fue
mayormente el llamado retrógrado, es decir, el bañista tenía que rehacer sus pasos, mientras que el itinerario circular se
dio mayoritariamente en las grandes termas, como pudieron ser las públicas.
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Resumen
Existen centros de fisioterapia que no han modificado sus sistemas de trabajo desde hace años, basados principalmente en la
electroterapia. Sin embargo, pocas son las publicaciones que justifican estas estrategias de intervención, y cuando lo hacen no
indican los mismos parámetros que son usados habitualmente por los fisioterapeutas. A continuación, se describen los estudios
encontrados, principalmente revisiones sistemáticas, sobre varias de las herramientas de la electroterapia en las bases de datos de
Pubmed y Cochrane: ultrasonidos, microondas, estimulación eléctrica transcutánea del nervio (TENS), iontoforesis y onda corta.
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Abstract
There are physiotherapy centers that have not modified their work systems for years, based mainly on electrotherapy. However,
few publications justify these intervention strategies, and when they do not indicate the same parameters that are commonly used
by physiotherapists. Next, we describe the studies found, mainly systematic reviews, on several of the tools of electrotherapy in
the Pubmed and Cochrane databases: ultrasound, microwave, transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS), iontophoresis
and short wave.
Keywords: electrotherapy, physiotherapy, evidence, systematic review.
Recibido 2018-05-20; Aceptado 2018-05-23; Publicado 2018-06-25;

Código PD: 096088

Existen centros de fisioterapia que no han modificado sus sistemas de trabajo desde hace años, basados principalmente
en la electroterapia. Sin embargo, pocas son las publicaciones que justifican estas estrategias de intervención. A
continuación, se describen los estudios encontrados sobre las principales herramientas de la electroterapia en las bases de
datos de Pubmed y Cochrane:
ULTRASONIDOS
1

Van der Heijden et al, en 1997, publicaron una revisión sistemática , de aceptable calidad metodológica, sobre la
efectividad del empleo de ultrasonidos en las patologías de tejidos blandos del hombro. De los 20 artículos encontrados,
eligieron 6 por sus criterios de validez. En ellos la terapia con ultrasonidos no demuestra ser más eficaz que el placebo
para el tratamiento de estas patologías.
Recientemente se han publicado 4 ensayos clínicos aleatorizados sobre la eficacia de los ultrasonidos, comparando
ultrasonidos vs placebo, comparando distintas intensidades de aplicación, distintas frecuencias, y por último comparando
la aplicación de ultrasonidos frente a inyecciones de corticoesteroides. Tan solo en este último estudio se hallaron
2
diferencias significativas a favor del uso de ultrasonidos .
ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA TRANSCUTÁNEA DEL NERVIO (TENS)
3

En el año 2015 se publica una revisión Cochrane que evalúa la efectividad del TENS de forma aislada para aliviar el
dolor agudo. 19 estudios cumplieron sus criterios de inclusión, involucrando 1346 pacientes. Sus conclusiones fueron que
la terapia aislada con TENS reduce la intensidad del dolor por encima del placebo. Además, el TENS es barato, seguro y
puede ser autoadministrado. A pesar de ello, se considera que tiene una calidad de la evidencia moderada a baja, por el
tamaño de la muestra de los estudios que analizan el TENS de forma aislada.
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4

En 2010, Amer-Cuenca publicó en la revista Fisioterapia una guía clínica sobre el uso del TENS basada en la evidencia,
donde se realizan una serie de recomendaciones a tener en cuenta en la aplicación de esta terapia:
-

Forma de impulso bifásica pulsada compensada simétrica: minimiza el riesgo de irritaciones e incluso
quemaduras de la piel debajo del electrodo y es la más confortable para los pacientes.

-

Duración del impulso mayor a 250μs, ya que produce una mayor inhibición de la actividad neuronal del asta
posterior medular.

-

Frecuencia alta (mayor a 80Hz) ya que numerosos estudios avalan su mayor efectividad respecto a la frecuencia
baja. La frecuencia se programaría modulada (ej. 80–100Hz) para ayudar a minimizar el fenómeno de la
acomodación que el sistema nervioso sufre ante impulsos monótonos.

-

Tamaño de los electrodos grande, ya que a mayor tamaño de los electrodos, mayor área en la que distribuirse la
corriente y, por tanto, menor densidad, produciéndose menos molestias y unos efectos más uniformes.

-

Electrodos situados directamente sobre la zona de dolor o sobre los dermatomas correspondientes a la zona de
dolor, ya que se relacionan con una mejor respuesta al tratamiento.

-

La intensidad del estímulo eléctrico elevada al máximo, sin producir dolor, ya que el mayor efecto analgésico está
asociado al uso de las intensidades elevadas, independientemente de la frecuencia empleada. La intensidad
debería ser incrementada a lo largo de la aplicación para mantener el nivel de percepción del paciente.
5

Una revisión Cochrane del año 2003 demostró que hay evidencias de que colocar electrodos en el mismo área
(dermatoma, miotoma) y al mismo lado del cuerpo, con frecuencia entre 1 y 150 HZ, con una intensidad de estimulación
máxima de al menos 20 minutos es significativamente más efectivo (32%) que otras formas de estimulación eléctrica para
dolor post-operatorio, lo que reduce de forma significativa el consumo de medicación analgésica.
6

También se estudió, en un artículo publicado en el año 2004 por Cheing et al , si la inclusión de la terapia con TENS al
ejercicio era más beneficioso en los pacientes con osteoartritis de rodilla que el tratamiento en solitario de una de las dos
intervenciones. Para ello se dividió la muestra en cuatro grupos, TENS, ejercicio, TENS + ejercicio y grupo control. No se
encontraron diferencias significativas entre los grupos, si bien el grupo de TENS + ejercicio logró resultados mejores, muy
cerca de resultar significativos.
Por otra parte, se estudió el tiempo de aplicación más efectivo, y se demuestra que las sesiones de 60 minutos
7
producen más efecto analgésico que las sesiones de 20 habitualmente empleadas por los terapeutas .
IONTOFORESIS
8

En 2012, Clijsen et al publicaron una revisión sistemática y meta-análisis evaluando su efectividad en patologías
músculo-esqueléticas, analizando 24 estudios que cumplieron sus criterios de inclusión. A pesar de la cantidad de estudios
publicados, aún existe controversia sobre su efectividad, puesto que si bien el uso de iontoforesis parece ser efectivo en el
tratamiento del dolor, la ausencia de estudios con un diseño sólido dificulta poder asegurar que las mejoras encontradas
en los pacientes son debidas a la propia aplicación de la iontoforesis en sí misma.
ONDA CORTA
Poca evidencia se ha encontrado con respecto a este tipo de tratamiento. El estudio más completo que aparece a este
9
respecto, del año 1989, fue publicado en la British Journal of Sports Medicine por Goats . En él se concluye que la
aplicación de esta técnica puede ayudar al dolor y espasmo musculares, resolver estados inflamatorios, promover la
vasodilatación, mejorar la movilidad del tejido conectivo, aumentar el rango de movimiento y disminuir la rigidez articular.
10, 11

Más recientemente, dos ensayos clínicos aleatorizados de alta calidad
, han estudiado sus efectos, especialmente
en la modalidad continua, frente a placebo y frente a la modalidad pulsátil, logrando una moderada evidencia.
12

Sin embargo, en la guía de práctica clínica sobre lesiones cervicales ocasionadas por accidentes de tráfico en Ontario
se recomienda no incorporar a los tratamientos la onda corta, ante la falta de evidencia o por la evidencia de su
inefectividad.
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MICROONDAS
13

Un ensayo clínico aleatorizado de 2011 , de alta calidad metodológica, estudió los efectos del microondas, con una
aplicación de veinte minutos por sesión durante 8 semanas, dos veces a la semana, frente a un grupo control (placebo).
Hubo resultados significativos en cuanto a dolor (P=0.004) incluso a las 4 semanas tras la intervención.
11

Uno de los artículos mencionado con anterioridad en el tema de Onda Corta , publicado por Huisstede et al en 2017,
también presentó evidencia del microondas frente al placebo, tanto en el corto como en el medio plazo, en concreto para
el tratamiento del síndrome del túnel carpiano.
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Título: Programación neurolingüística en el ámbito educativo.
Resumen
La programación neurolingüística puede convertirse en una herramienta muy importante para que el profesorado consiga mejor
los procesos de enseñanza y aprendizaje que se dan en el aula generando cambios significativos en sí mismos y en sus alumnos. En
el presente artículo analizaremos el concepto de programación lingüística y su aplicación en educación a través de la exposición de
estrategias de estrategias básicas que podemos aplicar de la misma en el aula de forma sencilla y práctica.
Palabras clave: Programación neurolingüística, educación, innovación educativa.
Title: Neurolinguistic programming in education.
Abstract
Neurolinguistic programming can become a very important tool for teachers to better achieve the teaching and learning processes
that occur in the classroom generating significant changes in themselves and their students ervery day. In the present article we
will analyze the concept of linguistic programming and its application in education through the exposition of strategies of basic
strategies that we can apply in the classroom in a simple and practical way.
Keywords: Neuro-linguistic programming, education, educational innovation.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años se ha oído mucho de la programación neurolingüística (PNL) en los diferentes estamentos de la
sociedad humana: campo laboral, médico, deportivo, etc pero este concepto cada vez está cobrando más fuerza en el
ámbito educativo, ya que la Programación Neurolingüística nos puede aportar a los docentes herramientas valiosísimas
para dar a los alumnos una educación personalizada y eficiente haciéndoles aprender de forma autónoma y efectiva a
través del uso correcto del lenguaje tanto verbal como no verbal y la comprensión del alumno/a de sus propias
habilidades metacognitivas.
A lo largo del presente artículo profundizaremos un poco en este concepto, analizando su aplicación en el ámbito
educativo a través de la exposición de algunas técnicas de la PNL que puede ser fácilmente aplicadas en nuestro día a día
en el aula.
1. ¿QUÉ ES LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA?: CONCEPTO Y DEFINCIÓN.
Hace poco más de dos décadas, dos hombres activos y curiosos, el doctor en informática y en aquel entonces
estudiante de psicología, Richard Bandler y el lingüista John Grinder, se preguntaban si sería posible saber qué es lo que
hacían aquellas personas que tenían éxito y poder en sus diferentes ámbitos.
En primer lugar, estudiaron a terapeutas significativos de la época como son: Perls, creador de la terapia Gestalt; Satir,
creador de la terapia de familia y psicodrama; o Ericsson, que trabajó en el campo de la hipnoterapia.
Lo que pretendían era saber si aquello que hacían esas personas para tener éxito se podría transformar en un modelo o
herramienta practica y universal que pudiera ser aplicada por otras personas para tener éxito en sus diferentes áreas.
Animados por esta idea tan maravillosa formaron un equipo multidisciplinario y se pusieron a trabajar durante varios
años, observando, filmando y estudiando a los mejores comunicadores del mundo, a aquellas personas que sobresalían de
forma excelente en su profesión en todas las ramas de las ciencias, las artes y los negocios.
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Además, estudiaron el trabajo de los lingüistas Korzybski y Chomsky, por lo cual aprendieron los fundamentos de las
presuposiciones y los patrones del lenguaje.
El resultado de esta apasionante investigación dio, así como nacimiento a la Programación Neurolingüística (PNL) que
básicamente es un modelo de comunicación, que nos explica el comportamiento humano a través de lenguaje verbal
como no verbal.
Hasta el año 1977 el término de Programación Neuro Lingüística no es acuñado como tal, de la mano del autor Robert
Dilts, colaborador de los dos autores anteriores e impulsadores de tal estudio.
La PNL en España no comenzó a desarrollarse hasta la década de los 80, con la traducción del primer libro elaborado
sobre el tema que llevaba por título: “La estructura de la Magia”, que impulsó a autores españoles a interesarse por tal
modelo de cambio humano.
Las siglas PNL responden a los siguientes aspectos:
Programación: porque desde pequeños vamos registrando todas nuestras experiencias dentro de nuestro cerebro
programándonos de forma distinta al resto de las personas, esto hará que cada individuo entienda la vida y actúe de
forma diferente al resto de seres humanos.
La programación es un conjunto sistemático de operaciones que persiguen un objetivo.
Un programa consistirá en una serie de pasos que guiarán a la consecución de los resultados deseados.
Esta es la parte de la PNL que se dedica a la creación de modelos.
Para la programación neurolingüística va a ser muy importante: el modelado, lo podemos definir como el proceso de
aprendizaje, mediante observación, en el que la conducta de una persona o grupo se convierte en modelo para otra
persona u otro grupo, por lo que actúa como un estímulo para los pensamientos, actitudes o conductas de los
observantes.
El ejemplo más claro de imitación de las conductas son los niños. (aprendizaje por observación o vicario de Albert
Bandura).
Neuro: Nuestra experiencia y nuestras percepciones del mundo conforman nuestro sistema neurológico que a su vez da
lugar a nuestro comportamiento. Todo comportamiento es el resultado de procesos neurológicos.
Lingüística: Porque todos los procesos neurológicos de los que hemos hablado antes son expresados mediante un
lenguaje verbal y corporal. El lenguaje verbal o no verbal nos permite comunicarnos con los demás y transmitir nuestras
experiencias.
Así pues, la PNL es:
Una herramienta consistente en técnicas para analizar, codificar y modificar conductas por medio del estudio del
lenguaje, ya sea verbal o no verbal.
La PNL por lo tanto es útil y práctica, y se transforma en un arte cuando somos capaces de integrarla en nuestra vida
cotidiana, conociendo como funciona nuestro pensamiento y de qué manera nos comunicamos con nosotros mismos y
con los demás, es de esta manera es cómo podemos llegar a conseguir con ella grandes cambios en nuestra vida cotidiana.
2- LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA Y EL APRENDIZAJE:
Richard Bandler afirmaba: “Creo que es muy apropiado describir la PNL como un proceso educativo. Básicamente
desarrollamos maneras de enseñar a la gente a usar su propia cabeza.” Y esto es lo que deberíamos hacer con nuestros
alumnos/as en el colegio.
Desde que nacemos, aprendemos sin que nadie nos diga cómo hacerlo, a través de nuestras experiencias y
percepciones.
Las percepciones unidas a las experiencias son la base del conocimiento que tenemos de la realidad.
Y es así como a lo largo de nuestra vida estamos constantemente aprendiendo y desaprendiendo de manera consciente
e inconsciente.
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Esta capacidad de aprendizaje continuo hace que la mayoría de las personas solamos preocuparnos más sobre qué
aprendemos que en cómo lo hacemos. Sería extremamente útil que los docentes estuviéramos totalmente formados en
estos aspectos para también poderlos transmitir a nuestros alumnos/as en el aula dependiendo de su desarrollo
madurativo, esto sería lo que comúnmente se llama: “meta cognición”:
La falta de comprensión que tenemos sobre nuestra forma de aprender nos hace caer, al menos en dos problemas
fundamentales:
Primer problema: no centramos la atención en el hecho de que hay muchas áreas de nuestra vida en las que
desarrollamos resistencias al aprendizaje y continuamos así realizando acciones ineficaces que no nos llevan a ningún sitio.
Esto pasa, muchas veces en el aula, cuando detectamos que nuestros alumnos/as siempre les cuesta aprender ciertas
cosas y muchas veces no sabemos analizar el por qué.
Segundo problema: dejamos de apreciar el hecho que, aunque aprendemos, siempre lo podríamos haber hecho mejor.
Y esto es lo que deberíamos transmitir a nuestros alumnos/as en clase, siempre se puede aprender más, está claro.
¿Cómo podemos aprender mejor?
Es importante partir del hecho de que el aprendizaje no es un producto exclusivo de la capacidad intelectual, el estado
emocional juega aquí un papel preponderante.
Para aprender tenemos que estar sumergidos en un estado adecuado y nuestros alumnos/as en el aula también.
¿Qué es el estado?
Podemos definir estado como la suma total de la experiencia humana en una situación determinada. Comprende así
procesos intelectuales, emocionales y físicos que se producen en esa situación.
Si nosotros/as como docentes somos capaces de crear en el aula un estado adecuado en nuestros alumnos/as,
mejoraremos sin duda su predisposición para el aprendizaje
¿Cómo podemos aprender a aprender?
Para aprender cualquier habilidad, en cualquier área de nuestra vida, hay cuatro requisitos básicos que, si los
cumplimos, nos facilitaran enormemente el aprendizaje:
Primero: Reconocer que no sabemos y tenemos todavía mucho que aprender, asumir la ignorancia es ponerse en el
umbral del aprendizaje
Segundo: Encontrar a alguien o algo del que podamos aprender, que nos pueda enseñar
Tercero: Mantener un estado emocional adecuado del aprendizaje.
Cuarto: Practicar constantemente las habilidades que queremos aprender, sin práctica no hay aprendizaje.
Poniendo estos requisitos en práctica en el aula, podremos enseñar sin duda, a nuestros alumnos/as a aprender de
forma autónoma.
A continuación, describiré algunas de las aplicaciones más prácticas de la PNL en educación:
3. APLICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA EN EDUCACIÓN:
La primera aplicación más grande de la PNL en educación es la existencia de tres canales o formas de comunicación en
el ser humano: Los tres canales más usuales que emplean las personas para comunicarse y percibir la realidad según la
PNL son:
Percepción Visual: Las personas que perciben el mundo de forma visual, son aquellas que necesitan ver y ser mirados.
La visión para estas personas es el sentido más desarrollado. Este tipo de personas se expresan de forma muy rápidas
hasta incluso pueden omitir palabras por la rapidez en la que piensan. Generalmente tienen el volumen de la voz más alto
y su pensamiento se traduce mentalmente mayormente con imágenes
Percepción auditiva: Las personas que perciben la realidad a través del sentido del oído fundamentalmente, son
sensibles y están atentos a todo tipo de sonios.
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Estas personas hablan con ritmo intermedio, hacen normalmente pequeñas pausas al hablar, necesitan saber que el
otro está entendiendo o que les está escuchando en todo momento.
Cuando Piensan una cosa, su pensamiento va paralelo a lo que escuchan o hablan. Suelen ser personas más profundas
que los visuales, también suelen ser conversadores que no siempre miran al interlocutor ya que dan preferencia al campo
auditivo.
Percepción Kinestésica: Hay personas que necesitan mayor contacto físico, perciben la realidad a través del sentido del
tacto fundamentalmente.
Son más sensibles que los dos anteriores, cuando se expresan siempre lo hacen intensamente buscando proximidad
física con su interlocutor.
Es importante analizar qué tipo de canales predominantes existen en nuestros alumnos/as para así transmitir la
información a ellos desde el canal más acorde con su forma de comunicarse.
A la hora de dar clase cuantos más canales utilicemos para comunicarnos con nuestros alumnos/as, más efectiva será
la comunicación.
Otra aplicación muy grande de la PNL sería la necesidad de utilizar un lenguaje adecuado, ya que a través del lenguaje
enseñamos contenidos curriculares y, además, nuestros valores, nuestras creencias, una filosofía de vida. Mostramos
nuestro propio: “mapa mental” que es nuestra visión de la realidad.
Esta visión de la realidad de cada persona es diferente y única, pero no tiene nada que ver con :”el territorio” que es la
realidad misma tal cuál es.
Nuestro lenguaje verbal y no verbal es fundamental en nuestras clases, a través de ese lenguaje transmitimos a
nuestros alumnos/as una compleja y valiosísima información.
Si somos capaces de transmitir caricias emocionales y muestras positivas de cariño a nuestros alumnos/as,
conseguiremos hacerles sentir mejor, más respetados, más motivados… estaremos poniendo ya unos cimientos muy
sólidos a su aprendizaje.
¿Realmente sirven de algo las recriminaciones, las ironías, humillaciones, segundas intenciones en el aula?
Yo creo que no, ya que a lo largo de mi trayectoria tanto personal como profesional he podido confirmar que el
lenguaje que usamos si es positivo y constructivo, favorece una buena interacción con los otros. Porque esa interacción
estará basada en el respeto y el cariño.
Además, se consiguen mucho mejor los objetivos utilizando un lenguaje positivo que con el lenguaje negativo.
Porque así además favorecemos, por tanto, el desarrollo personal, la autoestima y la confianza de nuestros alumnos/as
en sí mismos.
El mapa no es el territorio es otro de los principios de la programación neurolingüística. Por eso es importante ofrecer a
nuestros alumnos/as una perspectiva amplia de la realidad, evitando las generalizaciones, las alucinaciones, las
distorsiones... Por ello, evitaremos llamar, por ejemplo: “vagos” a los niños /as que realmente están desmotivados o que
poseen dificultades específicas para aprender.
También es importante evitar llamar: “malos” a aquellos niños/as que no suelen comportarse adecuadamente en
ciertas ocasiones, ya que realmente lo que hay detrás de ese mal comportamiento es algún problema afectivo y
emocional.
Lo que está claro es que a través de la comunicación nos formamos como personas y formamos a nuestros alumnos/as
día a día en el aula.
Y no podemos olvidar que los niños/as, necesitan expresarse en relación a sus acciones y también en relación a sus
emociones.
Es necesario por ello, que los niños/as aprendan a expresar sus sentimientos, sus emociones de forma ajustada y
positiva.
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Desde Educación Infantil, los docentes podemos facilitar y mediar para que los niños/as desarrollen habilidades
emocionales importantes para lograr una autoestima positiva y ajustada.
Teneos que intentar darnos cuenta de que los niños/as esperan nuestro apoyo cuando se sienten mal o cuando están
rabiosos, y no nuestras recriminaciones.
Como docente, me ha resultado muy efectiva la PNL aplicada a la educación, porque me ha ayudado a aprender a
comunicarme de forma activa y positiva con mis alumnos/as. Para ello algunas técnicas de la PNL que suelo usar son:
La técnica del “acompasamiento” ,a través de la cuál siempre intento mostrarles mi predisposición constante a
escucharles en todo momento, dedicándoles toda mi atención física y verbal, donde es vital, incluir una postura corporal
adecuada de escucha y una mirada de acompañamiento total.
Por otro lado, también resulta muy interesante aplicar el: “metamodelo educativo” , para ello tenemos que partir del
hecho de que los niños/as desean contar sus impresiones, sus vivencias, su propia percepción de las circunstancias... por
eso es necesario dejarles hablar libremente, dejarles que se comuniquen, que transmitan sus inquietudes.
Y en base a esas inquietudes, intereses, creencias y valores que hemos detectado escuchándoles, nosotros podremos
después iniciar el proceso de apoyo y asesoramiento que más les hace falta.
También es muy útil :”parafrasear”, esto consiste en repetir las mismas frases o palabras que acaba de decir el niño/a,
esa será otra señal de que mostros/as estamos escuchando activamente y estamos además centrados en la comunicación.
Y finalmente gracias a la PNL podemos aprender a usar un lenguaje correcto que llegue a cada niño/a de forma efectiva,
si aprendemos a saber usar todos los sistemas representacionales que existen con términos visuales, auditivos y
sensoriales.
Podemos así utilizara frases tales como “lo ven claro” (visual) “quiero decir esto bien alto y claro” (auditivo), “siento lo
que me quieres decir” (sensorial).
Otra herramienta básica de la PNL que podemos utilizar será el conocer el poder de las emociones en el aprendizaje de
nuestros alumnos/as: Según la PNL éstas son algunas de las emociones que pueden facilitarnos al aprendizaje:
Curiosidad: «quiero saber más, o algo, sobre este tema».
Apertura: «esta es una oportunidad para desarrollarme o enriquecerme».
Asombro: aquí podemos ver lo nuevo como una expansión de lo que será posible en el futuro. Es como decir: «esto es
nuevo y me gusta es maravilloso”
Estas tres emociones o condiciones para el aprendizaje las cumple cualquier niño/a, cuanto más pequeño sea más las
tendrá, pero nosotros en el aula tenemos que intentar poner en juego todos nuestros recursos disponibles para conseguir
generar estas emociones en nuestros alumnos/as.
Y finalmente, dentro de las aplicaciones prácticas de la PNL en educación destaco: las cuatro etapas del aprendizaje:
Éstas son las etapas por las que pasamos en cualquier proceso del aprendizaje:
Primera fase: incompetencia inconsciente: Cuando alguien «no sabe que no sabe». Esta suele ser la primera fase de
cualquier aprendizaje, cuando vamos a aprender algo que es totalmente nuevo no sabemos al principio lo poco que
sabemos sobre ese aprendizaje hasta que no nos enfrentamos a él.
Segunda fase: incompetencia consciente.: Cuando «reconocemos que no sabemos». Aquí el juicio de que no sabemos
lo hacemos nosotros mismos y esto nos sitúa en el umbral del aprendizaje. Esta etapa surge en el primer momento que
nos enfrentamos a aprender algo nuevo y comenzamos a ver dificultades.
Ésta es una etapa difícil, porque descubrimos las limitaciones producidas por nuestros antiguos hábitos (físicos,
intelectuales y emocionales). Requiere mucha práctica, atención y perseverancia para no abandonar el aprendizaje.
Tenemos que vigilar mucho esta etapa en el aula porque a menudo suele ser fuente de desmotivación total.
Tercera fase: competencia consciente: Cuando «comenzamos a ser mínimamente competentes» en lo que estamos
aprendiendo. Nos movemos con gran atención sobre cada una de las acciones que realizamos. Se ha aprendido una
habilidad y comprendido sus reglas. Pero todavía no se la domina totalmente. Esta fase también hay que mimarla mucho
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en el aula porque si no la trabajamos adecuadamente el resultado será aprendizajes mecánicos que se olvidan
rápidamente por parte de nuestros alumnos/as.
Cuarta fase:Competencia inconsciente :Esta es la finalidad del aprendizaje, cuando todos esos patrones que hemos
aprendido de forma tan concienzuda se armonizan en una suave unidad de conducta. Se actúa con un grado pequeño de
reflexión, en un flujo de acciones. Solo las situaciones inesperadas obligan a interrumpir ese flujo. La parte consciente fija
el objetivo y deja que el inconsciente lo lleve a cabo, liberando tu atención para otras cosas.
Es cuando ya sabemos hacer algo sin pensar, sin prestar atención, suele verse muy claro en aprendizajes como escribir
al ordenador, saber conducir… ya lo hacemos sin pensar.
A esta fase es a la que deberían de llegar todos los procesos de aprendizaje que llevemos a cabo en el aula para que
sean significativos, constructivos y funcionales.
CONCLUSIONES:
No cabe duda que el proceso de enseñanza y aprendizaje exige en la actualidad la puesta en práctica constante de
nuevas estrategias que nos permitan generar aprendizajes enriquecedores, motivantes y útiles en nuestros alumnos/s,
sobre todo que conviertan cualquier escenario de enseñanza y aprendizaje, en un territorio fértil para sembrar en los
alumnos esperanzas y anhelos de superación, que los estimulen hacia una formación integral en y para la vida.
Por estos motivos la PNL puede convertirse en una herramienta poderosísima para el profesorado que le ayude a
enriquecer el acto educativo a través de unas técnicas valiosísimas que puede aplicar diariamente en el aula.
Contribuyendo a el enriquecimiento personal y de sus alumnos/as a través de cambios significativos que pueden
experimentarse de forma conjunta.
La PNL es educación puede entenderse, así como una gran aventura de transformación sorprendente. Se puede
convertir en una nueva perspectiva sobre la que ver la realidad educativa, proporcionándonos un marco que consolida el
vínculo maestro/a-alumno /a como un bucle interactivo.
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En un CEIP hay matriculado un Alumno Con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAE), que cursa 5º de
primaria. El alumno tiene realizada la evaluación e informe psicopedagógicos, en los que se determina que presenta
necesidades asociadas a dificultades específicas de aprendizaje, derivadas de un trastorno del aprendizaje del lenguaje
escrito (dislexia). Como consecuencia, el alumno presenta una serie de dificultades que se traducen en la realización de
una lectura vacilante con rotaciones e inversiones, que dificultan la comprensión de textos escritos, cometiendo además
numerosas faltas de ortografía. Presenta además dificultades en los procesos cognitivos básicos, especialmente los
relacionados con la atención y el razonamiento y, con respecto al ámbito social y emocional, manifiesta una baja
autoestima, así como una actitud tímida y retraída que le dificulta la interacción con el resto de compañeros y
compañeras.
A continuación se presentan algunas pautas para dar respuesta a las necesidades que el alumno presenta a nivel
lingüístico, cognitivo y sociofectivo.
ANÁLISIS Y CONCEPTUALIZACIÓN
En primer lugar sería necesario analizar y conceptualizar algunos términos para la resolución del caso práctico.
Así, en este sentido, la dislexia es un trastorno específico del aprendizaje de la lectura que se caracteriza por la
dificultad que el alumno presenta en el proceso de codificación, quedando afectada la comprensión a nivel escrito. Sin
embargo, la comprensión oral no está afectada.
Este alumno, por tanto, presenta Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAE) entendiendo, según lo
establecido en el artículo 71.2 de la actual LOE CONSOLIDADA, que requerirá una atención educativa diferente a la
ordinaria por presentar dificultades específicas de aprendizaje y, por lo tanto, podrá recibir la atención del Maestro
Especialista en Pedagogía Terapéutica (en adelante, MEPT) para el desarrollo de intervenciones específicas que
contribuyan a la mejora de sus capacidades y destrezas.
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Por su parte, la respuesta que el sistema educativo establece para este tipo de alumnos y alumnas contempla la
intervención desde una perspectiva sistémica, organizada a nivel de centro, adecuando los diferentes documentos de
planificación (Proyecto Educativo, Programación General Anual, Plan de Atención a la Diversidad, etc.) a las necesidades y
características de este alumnado; a nivel de aula, a través de adecuaciones en las programaciones didácticas y de aula,
para que el alumno pueda participar lo máximo posible en la dinámica del aula de una manera adaptada a sus
necesidades; y a nivel individual, a través del programa de intervención que se va a llevar a cabo con el alumno para dar
respuesta a sus necesidades más específicas.
En primer lugar, las necesidades del alumno están relacionadas con el lenguaje escrito, el proceso de codificación, la
conciencia fonológica, así como con los diferentes aspectos de personalidad, especialmente la autoestima y el
autoconcepto. Para dar respuesta a estas necesidades, la intervención se centra especialmente en las dificultades
específicas que presenta en el desarrollo del lenguaje escrito, para lo que se van a desarrollar objetivos y contenidos
vinculados con el área de Lengua Castellana y Literatura, relacionados con la comprensión y expresión escrita, así como un
Programa de Conciencia Fonológica que se integra en el desarrollo de las actividades con el fin de mejorar el proceso de
decodificación. De manera complementaria se aplicará un programa de Habilidades Sociales para mejorar la interacción
social con sus compañeros y compañeras, así como estrategias para mejorar su autoestima y autoconcepto. Las distintas
actividades van a contribuir a desarrollar las competencias clave establecidas en el currículo de la Educación Primaria:
1.

Comunicación lingüística.

2.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

3.

—Competencia digital.

4.

—Aprender a aprender.

5.

—Competencias sociales y cívicas.

6.

—Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

7.

—Conciencia y expresiones culturales.

INTERVENCIÓN CENTRADA EN LAS DIFICULTADES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON EL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA
OBJETIVO:
1.- Mejorar la comprensión de textos escritos.
CONTENIDOS:


Comunicación escrita: leer.



Lectura de diferentes textos: descriptivos, narrativos, expositivos, etc.



Estrategias de comprensión lectora.



Gusto por la lectura: hábito lector.

ACTIVIDADES TIPO:
1.1. Realizar predicciones sobre la lectura.
1.2. Formular autopreguntas antes, durante y después.
1.3. Establecer conexiones de lo leído con otros textos leídos anteriormente o con experiencias personales.
1.4. Visualizar lo que ocurre en el texto creando un dibujo o imagen en su mente.
1.5. Profundizar en el vocabulario del texto con ayuda del diccionario o de un buscador de palabras (internet),
analizando las características de las palabras que no comprende y asociándolas con su imagen y significado.
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1.6. Anotar las nuevas palabras en un cuaderno-guía donde anotará cada palabra objeto del análisis anterior.
1.7. Responder a preguntas sobre la lectura, de tipo literal (recordando los hechos tal y como han sucedido), de tipo
inferencial (realizando interpretaciones de lo leído), así como de tipo valorativas (emitiendo juicios u opiniones personales
sobre la historia).
1.8. Realizar un dibujo sobre la historia.
OBJETIVO:
2. Leer y escribir textos sencillos utilizando una grafía, una ortografía y una estructura adecuadas.
CONTENIDOS:
Comunicación escrita: leer y escribir.
Conciencia Fonológica.
Aplicación de reglas ortográficas y de puntuación.
ACTIVIDADES TIPO:
2.1. Lectura diaria de textos de su interés.
2.2.Lectura en voz alta, por parte del profesor, cuidando la pronunciación, articulación y entonación.
2.3. Lectura silenciosa por parte del alumno.
2.4. Lectura en voz alta en la que se registrarán los errores que cometa el alumno.
2.5. Actividades y juegos con las palabras que ha cometido errores: descomponer la palabra en sílabas y en letras,
deletrear la palabra de izquierda a derecha, realizar frases con la misma, buscarla en el diccionario, etc., siendo registradas
en el cuaderno-guía una vez que se ha realizado dicho análisis.
2.6 Actividades de Conciencia Fonológica: nombrar objetos que comiencen o que contengan un determinado fonema,
dar una palmada al oír un determinado fonema, identificar en tarjetas de imágenes el fonema trabajado, diferenciarlo de
otros parecidos, etc.
2.7 Actividades para mejorar las rotaciones: dibujar, pintar y recortar letras simétricas, actividades de asociación
grafema-fonema, deletrear palabras, identificarlas en un conjunto, etc.
2.8 Actividades para mejorar las inversiones: leer y deletrear palabras, completar palabras con letras y sílabas,
identificar en sopas de letras sílabas y palabras que suele invertir, identificar palabras erróneas y corregirlas, etc.
2.9 Actividades para mejorar la grafía: realizar dictados y copiados de textos de su interés.
2.10 Actividades para mejorar la ortografía: separar palabras y frases juntas (ortografía natural), completar palabras y
frases con la alternativa ortográfica correcta, corregir palabras mal escritas, buscarlas en una sopa de letras, utilizar
estímulos visuales y gráficos para resaltar los signos de puntuación (una señal de "stop" cuando aparezca un punto, una
señal de "ceda el paso" cuando aparezca una coma, etc. ), etc.
2.11 Actividades de ampliación del vocabulario: realizar lluvias de ideas, adivinar palabras siguiendo pistas, sustituir
palabras por antónimos y sinónimos, etc.
2.12 Actividades para mejorar la estructura del texto: establecer un tema concreto, realizar lluvias de ideas, ordenar las
ideas atendiendo a un criterio (por ejemplo, temporal), organizar el texto atendiendo a la estructura sintáctica utilizando
nexos y conectores.
INTERVENCIÓN ESPECÍFICA CENTRADA EN SUS DIFICULTADES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS COGNITIVOS
BÁSICOS Y LOS ÁMBITOS SOCIAL Y EMOCIONAL.
De manera complementaria se trabajará con el alumno un programa de desarrollo cognitivo, para mejorar la atención,
percepción, memoria y razonamiento, así como un programa de habilidades sociales, que se desarrollará de manera
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coordinada con el tutor y desde el aula ordinaria, para mejorar las habilidades sociales del alumno, la interacción con sus
compañeros y compañeras, así como elevar su autoestima y fomentar un mejor conocimiento sí mismo.
1. Programa de Desarrollo Cognitivo
Objetivo: Mejorar las habilidades cognitivas básicas del alumno
Actividades: Identificar figuras y formas iguales a un modelo, agrupar objetos atendiendo a su tamaño, forma o color,
completar figuras incompletas, hacer simetrías, realizar crucigramas, sopas de letras y jeroglíficos, realizar laberintos,
memorizar secuencias de palabras o de números, clasificar palabras según categorías, etc.
2. Programa de Habilidades Sociales.
Objetivo: Mejorar la interacción social del alumno con sus compañeros y compañeras de clase.Actividades: realizar
elogios, actividades de iniciar y mantener conversaciones, pedir permiso, dar las gracias, decir que no, actividades de
mantener contacto ocular, interpretar emociones en sí mismo y en los demás, seguir instrucciones, representar
emociones, representar roles y facetas mediante dramatizaciones, etc.
METODOLOGÍA
Con respecto a la metodología, en el desarrollo de las actividades se utilizará una estrategia general de instrucción
aplicando los siguientes pasos:
I. Información Previa al alumno sobre lo que se va a trabajar y para qué.
II. Modelado: el profesor realiza la tarea verbalizando los pasos a seguir en voz alto.
III. Práctica guiada: el alumno realiza la tarea con la ayuda del profesor, mientras se verbalizan los pasos (guía externa y
manifiesta).
IV. Práctica supervisada: el alumno realiza la tarea bajo la supervisión del profesor, mientras que susurra los pasos
(autoguía manifiesta).
V. Práctica independiente: el alumno realiza la tarea de forma autónoma habiendo interiorizado los pasos (habla
interna).
Por otra parte y para potenciar la reflexividad del alumno así como para reducir su estilo impulsivo se utilizarán
estrategias como la demora forzada (instar al alumno a reflexionar durante un tiempo mínimo, para lo que puede
utilizarse como material un reloj de arena, antes de emitir una respuesta), con el fin de evitar que el alumno vierta
respuestas precipitadas y poco reflexivas.
Se reforzarán, además, los logros del alumno a través del refuerzo social y se resaltarán sus cualidades y aspectos
positivos, con el fin de mejorar su autoestima, potenciando además sus habilidades más destacadas o puntos fuertes
(inteligencias múltiples de Gardner) y favoreciendo el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) en la
realización de las actividades con el fin de mejorar su motivación por los aprendizajes.
RECURSOS
Para que esta intervención resulte eficaz será necesario contar con unos recursos materiales variados y adaptados a las
necesidades del alumno (lecturas adaptadas a su nivel de comprensión y a su ritmo de lectura, material para trabajar la
conciencia fonológica, material para trabajar la ortografía y las alteraciones en la lectoescritura, etc.), así como establecer
una coordinación adecuada con los recursos personales implicados en la atención de este alumno, tanto en el ámbito
escolar (tutor y equipo docente) como en el ámbito familiar, con el fin de establecer una línea común de actuación,
determinar pautas educativas comunes, analizar la evolución y el seguimiento del alumno y asesorar sobre aquellas
actividades que puedan realizarse para mejorar sus dificultades, así como para favorecer su socialización, autonomía y
autoestima.
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EVALUACIÓN
Con respecto a la evaluación será necesario evaluar tanto el proceso de aprendizaje del alumno como el proceso de
enseñanza. La evaluación se compone de una evaluación inicial, al comienzo del proceso para detectar las necesidades y el
nivel de competencia curricular del alumno; continua, a lo largo del proceso, que va a permitir el permanente ajuste de
objetivos, contenidos, actividades, metodología, etc., y final, con el fin de comprobar el grado de adquisición de los
objetivos planteados.
Además de la evaluación del alumno será necesario evaluar la propia actuación y práctica docente, para lo que se
utilizarán algunos indicadores como: la idoneidad de los objetivos, contenidos y actividades propuestas, la contribución al
desarrollo de las competencias clave, la utilización de recursos diversos y variados, la utilización de las TIC en el proceso
educativo, así como si la coordinación con la familia y con el equipo docente ha sido adecuada.
CONCLUSIÓN
Para finalizar y como conclusión destacar la importancia de una escuela inclusiva y comprensiva que se adapta a la
diversidad del alumnado que acoge, adoptando para ello medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como
curriculares, organizadas desde un sistema en cascada: a nivel de centro, aula y alumno, de manera que cuanto más se
tienen en cuenta las características específicas y necesidades de este alumnado en los niveles más altos (centro y aula)
menos necesarias y significativas resultan las modificaciones a realizar de manera individual, favoreciendo así la máxima
participación en el currículo ordinario, y garantizando los principios de normalización, equidad e igualdad de
oportunidades.
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Título: Sobrecarga de los familiares en las Unidades de Cuidados Intensivos (U.C.I.).
Resumen
Cuando una persona ingresa en una unidad de cuidados intensivos {UCI), se crean una serie de barreras físicas y psicológicas en la
vida de los familiares, una ruptura de su día a día que les afecta de manera importante. Una vez llevado a cabo el estudio, he
evidenciado cuatro factores que son los que más influyen en los familiares: el impacto del ingreso, el régimen de visitas, el vínculo
entre la enfermera y la familia y, por último, la información.
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Title: Overload of the relatives in the Intensive Care Units (ICU).
Abstract
When a patient comes into the Intensive Care Unit (ICU), a physical and psychological wall appears between the patient and his
family. With this work, we are analysing the impact that the ICU has in the patient's family. Once the articles have been analysed,
we founded the four factors that has the biggest influence for the family: the hospitalization's impact, the visitor policy, the
relation between the nurse and the family and the information's transmission.
Keywords: «patients», «family», «nursing» and «Intensive Care Unit».
Recibido 2018-05-22; Aceptado 2018-06-01; Publicado 2018-06-25;
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1. INTRODUCCIÓN.
La experiencia del paso por una UCI viene bien definida de manos de Blanca Gutiérrez, que afirma: «la intensidad de la
experiencia que supone el paso por una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) es innegable. El paciente es arrancado de su
entorno, de su hogar, separado de sus seres queridos, sometido a numerosas técnicas invasivas dolorosas y siente que la
muerte puede estar cercana».
Las UCI son percibidas por las personas como lugares con una gran cantidad de tecnología {monitores, cables, sonidos.),
donde los profesionales están muy preparados y en consonancia se centran en mantener al paciente con vida y poder
realizar diagnósticos y cuidados adecuados a los graves estados de salud que cada paciente presenta en dichos lugares.
Los familiares afirman que «se encuentran en un ambiente desconocido, intuyendo que en cualquier momento se
puede producir un trágico desenlace. Su padre, madre, hijo, hermano., está inconsciente, rodeado de cables, conectado a
tubos., no saben si son las últimas horas que van a estar a su lado o si quedará incapacitado para el resto de su vida».
En la UCI hay una gran cantidad de factores estresantes, entendamos factor estresante como aquellas situaciones,
objetos, lugares, etc., que el paciente y la familia percibe como amenazante, de tal manera que aumenta la ansiedad y el
malestar de la unidad familiar. Los factores estresantes se perciben de manera distintas atendiendo a la edad, del nivel
educativo o del estado civil de cada persona.
2. OBJETIVOS.
Objetivo general.
Examinar la bibliografía existente acerca de los factores que influyen en los familiares, produciendo sobrecarga, de los
pacientes que están ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos desde el año 2003 hasta nuestros días.
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Objetivos específicos.


Reconocer y describir el impacto del ingreso de un paciente en las Unidades de Cuidados Intensivos sobre los
familiares.



Identificar y describir las consecuencias del régimen de visitas de las UCIs sobre las familias.



Reconocer y describir la relación existente entre las enfermeras y la familia en la UCI.



Identificar y explicar de qué manera la información que se transmite por las enfermeras hacia los familiares influye
en la sobrecarga de los mismos.

3. METODOLOGÍA.
Para la consecución de los objetivos he realizado una exhaustiva revisión bibliográfica en diferentes bases de datos
acerca de las percepciones que tienen los familiares de pacientes ingresados en una UCI para, de esta manera, tener otra
perspectiva de nuestro trabajo como profesionales de la salud, una perspectiva que forma parte del tratamiento del
enfermo en UCI.
Antes de comenzar la búsqueda bibliográfica he descrito una serie de criterios de inclusión y exclusión (tabla 1) que
debían cumplir los artículos seleccionados.

Criterios de inclusión

Criterios de exclusión

Estudios realizados desde el año
2004 hasta el año 2016.
Estudios con pacientes
familiares en edad adulta
Idioma: español e inglés.

y

Pacientes menores de edad o pediátricos.
Familiares de pacientes que estén ingresados en áreas que
no sean UCI, Unidades Coronarias o áreas de cuidados
terminales.
Literatura de baja calidad: folletos, artículos de opinión,
etc.

Tabla 1: Criterios de selección para nuestros artículos. Fuente: Elaboración propia.

Una vez determinados nuestros criterios de selección para nuestros artículos y establecidos los objetivos, nos
adentramos en la búsqueda y selección de artículos relacionados con el tema.
Las bases de datos consultadas de manera más prevalente han sido CUIDEN, Pubmed y Cochrane.
De los 80 primeros artículos, comenzamos con la selección de aquellos que cumplían nuestros criterios quedándonos,
finalmente, con 30 artículos. Tras una minuciosa lectura de cada artículo realizamos distintas tablas (Anexo 1) donde se
analizan y se sintetizan la información de cada uno de los artículos elegidos. Por último, se procedió a la redacción de
nuestra revisión bibliográfica.
4. RESULTADOS.
Una vez analizados los artículos seleccionados se ha podido constatar que supone un gran impacto para los familiares el
ingreso en UCI de su ser querido. Dicho impacto incide en las necesidades de las familias, permitiéndonos identificar
distintos factores que influyen, de manera especial, en la sobrecarga familiar.
Por lo tanto, los factores más influyentes son los siguientes:


El régimen de visitas.



El vínculo establecido entre las enfermeras y los familiares.
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La información transmitida por las enfermeras.

A continuación, se exponen los aspectos más representativos de la revisión bibliográfica.
4.1 Impacto del ingreso sobre los familiares.
La unidad familiar se ve comprometida una vez que se produce un acontecimiento estresante, como puede ser la
hospitalización de uno de sus miembros. Esto es debido a que los problemas de salud no suelen ser individuales, sino que
trascienden y van más allá afectando a la familia.
La familia tiene unas necesidades de apoyo una vez que su familiar es ingresado en la UCI. Hay muchos estudios y
teorías sobre el apoyo social, pero todas coinciden en que tiene consecuencias positivas tanto en el ámbito físico como
psicológico de las personas.
Por lo tanto, los profesionales de la salud deben de dar importancia a los distintos aspectos que puedan influir en esta
situación de estrés. Uno de los factores que más influye en la disminución del estrés es el apoyo social, por lo que los
profesionales deberían considerar el apoyo social como una herramienta fundamental en su lugar de trabajo
El carácter estresante, que tiene el ingreso de familiares en este tipo de unidades dependía, según los familiares, de
varios factores: duración, forma de aparición, intensidad, gravedad y la etapa del proceso de la enfermedad. De tal
manera que «las familias que percibían el ingreso como muy angustioso coincidían con una aparición inesperada del
proceso, con una gravedad que le permitiese el ingreso en la UCI y reanimación y con expectativas de cronificación del
proceso»
El ingreso en la UCI también se encuentra muy estigmatizado, e influye mucho las percepciones (creencias,
expectativas, actitudes y opiniones) que los familiares tienen. La mayoría de los familiares ven la UCI como un lugar donde
se cuida mejor al paciente que necesita más cuidados, pero también encontramos creencias de que estas unidades se
utilizan para que las personas más graves murieran. La mayoría de los familiares ven la UCI como lugares secretos, tabú,
donde sólo entran los profesionales y los pacientes.
Todas las cargas experimentadas por los miembros de la familia, pueden ser evaluadas de manera cuantitativa
utilizando distintos instrumentos validados. Es aconsejable evaluar la carga familiar en tres momentos distintos: Dentro de
las 48 horas posteriores a la admisión en la UCI; después del tercer día y, por último, cada vez que se produzcan un cambio
en el estado del paciente.
4.2. Régimen de visitas.
La separación familiar es una de las quejas más frecuentes del paciente crítico. Son múltiples las recomendaciones de
una política de puertas abiertas y una incorporación familiar a los cuidados, sin embargo, en la mayoría de UCI de nuestro
país el régimen de visitas es, por lo general, restrictivo.
Los familiares del paciente crítico afirman que lo más importante para ellos en esa situación es: la seguridad de su
familiar, la información y la proximidad. Al formar una unidad familiar, el paciente y la familia están unidos, y se produce
una retroalimentación positiva ente ellos favoreciendo el estado de ambos.
Es habitual encontrar, en estas situaciones, que los familiares están la mayor parte de su tiempo sentados en la sala de
espera. Esto es debido a que la mayoría de las UCI en España tienen una política de visitas restringidas.
Históricamente las UCI cuentan con horarios que son, en su mayoría restrictivos, debido a que están basados en la
conjetura de preservar y proteger al paciente. Sin embargo, son numerosas las fuentes que afirman que «la permanencia
de familiares junto a los pacientes no produce alteraciones en las condiciones fisiológicas de estos».
A las familias les asalta la necesidad de estar próximos a su ser querido en estas situaciones de vulnerabilidad.
Es verdad que el pensamiento, cada vez, está más dirigido hacia una mentalidad de UCI de puertas abiertas, sin
embargo, a día de hoy, el tiempo de contacto que tienen los profesionales con las familias se corresponde, únicamente,
con el período de visita. Por lo tanto, parece lógico pensar que la organización de este tiempo se debería de hacer en
función de «las necesidades de las familias y del paciente para, de esta manera, conseguir un cuidado integral y un
entorno terapéutico óptimo»
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4.3. Relación enfermera-familia.
Los profesionales de enfermería desempeñan un papel muy relevante a la hora de ayudar a dichos familiares, ya que
son los profesionales que están acompañando en todo momento a su familiar y, por ende, a ellos. Las enfermeras no
pueden olvidarse de que tienen un gran poder para con las familias ya que son ellas las que les informan en cada
momento acerca del descanso, el confort, la higiene, etc.
La familia establece una relación entre ella y la UCI, forman un vínculo con una alta carga emocional. Dicha carga
emocional se puede redirigir de manera beneficiosa para la unidad familiar si realizamos unos cuidados holísticos en cada
momento, integrando a toda la estructura familiar.
En ocasiones, los familiares consideran que se sienten incapaces de conocer el grado de empatía que ofrecen los
profesionales a través del lenguaje verbal y del no verbal. Algunas veces, los profesionales proporcionan una atención
despersonalizada y se evita establecer cualquier tipo de vínculo afectivo, pero se trata en realidad un mecanismo de
defensa emocional.
Son distintas las opiniones que manifiestan las enfermeras, algunas enfermeras consideran que pueden perturbar tanto
su trabajo como al propio paciente. Hay enfermeras que afirman que «la UCI es un potente estresor para los familiares y
que la relación con ellos puede provocar tensión». Sin embargo, también encontramos opiniones positivas con respecto a
la flexibilización del régimen de visitas que afirman que «a veces, pueden influir de forma positiva en la recuperación del
paciente».
Son tanto familiares como enfermeras los que consideran que se usan un lenguaje demasiado técnico.
Los profesionales de enfermería señalaron que la comunicación entre profesionales, familias y pacientes es la piedra
angular de la creación de relaciones significativas. Hay veces que, al haber tantos equipos involucrados, las discrepancias
en la información pueden ocurrir y, a menudo, confunden a los familiares. Así, las enfermeras identificaron maneras para
mejorar la resiliencia de la familia a través de una comunicación rutinaria y consistente.
Podemos concluir que es importante que las enfermeras de la UCI sean conscientes de que las relaciones existentes
entre ellas y las familias son realmente importantes, tanto para ellas como para el paciente.
4.4 Transmisión de la información.
El último punto importante que he destacado ha sido la transmisión de la información en UCI.
Se han descrito una serie de claves para lograr una alta satisfacción en los familiares, y éstas pasan por conocer,
comunicar y atender. Los profesionales de enfermería juegan un papel fundamental en la consecución de dicho objetivo,
puesto que poseen el conocimiento necesario, desarrollan su labor asistencial a través de los cuidados y con la
comunicación se propone establecer una relación terapéutica para mejorar la atención de los familiares, todo ello desde
una perspectiva humana.
Hoy en día, las enfermeras continúan teniendo dudas sobre si deberían informar a los familiares. Actualmente, hay
suficiente evidencia acerca de que transmitir información de calidad a los familiares es indispensable en el cuidado de
enfermería.
Es cierto que las enfermeras están preparadas para desempeñar papeles fundamentales en las reuniones con los
familiares, pero su disponibilidad y su involucración no es del todo real. Se necesita una mayor capacitación en la
comunicación y una mayor atención al empoderamiento de las enfermeras para, de esta manera, facilitar el trabajo en
equipo con el resto de profesionales de la salud una vez que se vayan a reunir con los familiares.
5- DISCUSIÓN.
En la actualidad, los avances en la ciencia han sido descomunales. La UCI es un espacio donde reside la mayor parte de
los avances en medicina. Estos avances «han mejorado de manera considerable la práctica médica, sin embargo, este
progreso no ha ido acompañado paralelamente de los aspectos humanos».
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Al plantearnos la pregunta de si es adecuado el cuidado que reciben las familias en una UCI, podemos encontrar que
esta revisión bibliográfica pone de manifiesto que para los familiares supone un gran impacto que altera todas sus
necesidades emocionales, cognitivas, sociales y prácticas.
A continuación, iremos discutiendo cada uno de los puntos clave que hemos obtenido en nuestro trabajo.
En cuanto al impacto que produce el ingreso en los familiares, sus necesidades se alteran, eso es un hecho. Sin
embargo, hemos podido comprobar la gran cantidad de criterios diferentes que las enfermeras tienen con respecto a la
importancia dada a las familias. Por ello es necesario crear métodos para unificar tanto las opiniones como los cuidados.
Para ello necesitaríamos establecer una serie de indicadores para conocer si nuestro trabajo, con respecto al trato con las
familias, es adecuado.
El punto de nuestro trabajo que hace referencia a la política de visitas, encontramos que hay suficiente evidencia para
corroborar los beneficios de una UCI con un margen más flexible de visitas, sin embargo, actualmente el régimen de visitas
de gran parte de las UCIs en España se encuentra igual que hace doce años, gran parte de ellas con un régimen restrictivo.
En cuanto a esta situación, encontramos varios factores que pueden ser la causa, como son: las infraestructuras, la
regulación de la unidad, etc. Encontramos también que gran parte de las personas ingresadas en una UCI se encuentran en
estado crítico. Por último, las distintas percepciones de las enfermeras se encuentran de terminadas, en su mayoría, por
las dificultades que presentan a los cambios o por la diferencia de criterios, que determinan, en cierto modo, la manera de
actuar de cada profesional.
En cuanto a la sección que hablamos acerca de la relación de los profesionales de enfermería con los familiares,
exponemos la ambiciosa tendencia de tener en cuenta a los familiares como un agente de cuidados, sin embargo, esto no
ha sido logrado en este tipo de unidades. Es por ello que se plantea un aumento de la formación para mejorar las
capacidades psicosociales de los profesionales para, de esta manera, conocer mejor la estructura interna de las familias.
Se plantea el interrogante de que las familias participen en los cuidados básicos del paciente, la bibliografía nos
confirma los beneficios que repercuten en el paciente, familiares, e incluso, en los profesionales.
Finalmente, en el último apartado que hace referencia a la transmisión de la información. Los errores a la hora de
transmitir información o la ausencia de dicha información, influye en gran medida en las familias. En el caso de enfermería
los errores en la transmisión de información se pueden deber a varias causas, como son la falta de importancia que las
enfermeras le dan a la información que ellas deben transmitir, como el descanso del paciente, el confort, los cuidados
realizados, etc. Esta información quieren conocerla los familiares y le dan mucha importancia, influyendo todo ello en la
carga emocional de los familiares.
5.1. Conclusiones.
En conclusión, encontramos que es realmente necesario atender a las familias y poder ayudarlas orientarlas y darles
información, tanto para beneficio del paciente, como para nuestro propio beneficio. Pero dicha atención no debe ser solo
realizada por los profesionales de enfermería, puesto que sería una carga emocional para dichos profesionales, se necesita
un abordaje por parte de todos los profesionales que colaboran en la atención del paciente, es decir, un abordaje
multidisciplinar.
Dicho abordaje multidisciplinar hay que realizarlo de manera que se identifiquen cada una de las necesidades de los
familiares para que, de esta manera, poder planificar intervenciones que sean efectivas y puedan ayudar. Flexibilizando las
políticas de visitas para que los familiares puedan sentirse más cerca de su ser querido y reducir su angustia, así como para
aumentar el acompañamiento al enfermo disminuyendo los sentimientos de soledad. Programando actividades e
intervenciones para conseguir que los familiares formen parte de los cuidados del paciente, y, por último, estableciendo
una serie de criterios para que la transmisión de información se realice de manera eficaz y que quede satisfecha dicha
necesidad en las familias.
La UCI es un lugar donde la capacidad para mejorar está marcada por la capacidad de los profesionales de crecer de
manera conjunta. Dicha mejora podremos conseguirla trabajando y analizando las opiniones de cada profesional, cada
paciente, y cada familiar. Debemos tener en cuenta que estamos trabajando con personas que presentan unas
necesidades específicas ante las que reaccionan de manera distinta. Los familiares de estos pacientes están sometidos a
una gran cantidad de estrés y de carga emocional.
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Todo ellos, teniendo en cuenta que estos cambios requieren actuaciones que van más allá de los propios profesionales
de enfermería y que no sólo es responsabilidad de enfermería cubrir las necesidades de los familiares. Es por ello que,
como anteriormente he comentado, se requiere un enorme esfuerzo multidisciplinar.
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1. INTRODUCCIÓN
La última edición del Smart City Expo World Congress, un evento realizado en Barcelona con el fin de analizar las
últimas tendencias en la aplicación de la tecnología para la transformación urbana sostenible y debatir acerca de los retos
compartidos de futuro, reunió a miles de delegados y participantes del mundo empresarial, académico e institucional. Un
total de 600 ciudades de los cinco continentes junto a otros cientos de compañías se darán lugar en el que ya es
el principal evento mundial sobre ciudades inteligentes (Smart City Expo World Congress, 2016).
123

Este, aunque representativo, es tan solo una muestra evidente del auge del fenómeno Smart City a nivel global, un
concepto que agrupa distintos niveles de desarrollo tecnológico alrededor de los avances de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) para diseñar nuevas estrategias urbanas para el crecimiento económico, sostenible e
inclusivo (March y Ribera-Fumaz, 2014: 29).
A pesar de que encontramos el concepto Smart City por primera vez empleado en el mundo académico en 1992 –como
intelligent cities (Laterasse, 1992) y explícitamente como Smart Cities (Gibson et al., 1992)–, su popularidad aumentó
considerablemente a partir de la segunda mitad de la década de los 2000 gracias al impulso por parte de dos gigantes del
empresariado tecnológico como son Cisco e IBM.
El desarrollo del hardware y el software junto con la disponibilidad de Big Data en tiempo real han permitido alcanzar
nuevas formas de gestión municipal en las ciudades, lo que llevaría hipotéticamente a una mayor eficiencia en los
problemas urbanos, de movilidad, del uso energético, de contaminación, etc. Sin embargo, el término Smart City parece
123

Smart City es el término anglosajón utilizado habitualmente tanto en el mundo académico como en el institucional
para definir “ciudad inteligente”.
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ser un significante vacío que dependerá de su cariz ideológico para su identificación, dicho de otra forma, Smart City no
significa exactamente lo mismo desde una perspectiva de izquierdas, crítica o progresista que desde una de derechas o
neoliberal. Por ello, siendo Barcelona un caso de estudio ideal dado el tamaño de la ciudad y el cambio del color de
gobierno en 2015 (de Xavier Trias de CiU a Ada Colau de Barcelona en Comú), podremos identificar las dinámicas de
124
framing de ambos periodos y cómo éstas se han comportado con el cambio ideológico.
2. BARCELONA
El municipio de Barcelona representa uno de los núcleos de población más importantes del Estado. Con una población
que supera el millón y medio de habitantes es el segundo municipio más poblado del Estado español, solo superado por
125
Madrid, mientras que su área metropolitana cuenta con algo más de tres millones de habitantes ; y una extensión de
2
poco más de 100 km que lo colocan entre las 50 poblaciones más extensas de Catalunya.
Barcelona además, ha sido escenario de múltiples eventos internacionales –La Exposición Universal de 1888, la
Exposición Internacional de 1929, los Juegos Olímpicos de 1992 o el Fórum Universal de las Culturas en 2004– que han
contribuido en su formación y desarrollo como una de las capitales del mundo. Económicamente es una de las ciudades
más potentes, en parte gracias a poseer uno de los puertos con más flujo del Mediterráneo, una red de autopistas y de
alta velocidad ferroviaria, y un aeropuerto, el de Barcelona-El Prat, por donde han pasado más de 38 millones de pasajeros
al año.
Es una ciudad cosmopolita y multicultural como así lo demuestran los datos sobre inmigración, casi 1 de cada 5
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personas que viven en Barcelona son extranjeras, principalmente italianas, pakistaníes y chinas
en ese orden. Y
especialmente activa, los registros de paro la sitúan en tercer lugar entre los municipios catalanes con un 9,6%, solo
superado por Sant Cugat del Vallès y Castelldefels.
En cuanto al plano político, encontramos dos niveles administrativos, en primer lugar, el nivel de competencias
municipales generales adjudicadas al alcalde y su equipo de gobierno y en segundo lugar, el nivel descentralizado de los 10
distritos forman el municipio. Desde la restauración de la democracia las elecciones municipales en Barcelona han estado
marcadas por el dominio del Partido Socialista de Cataluña (PSC) hasta la excepción de 2011, en la que ganó el proyecto de
Xavier Trias de Convergència i Unió, y la candidatura actual, liderada por el pacto de Barcelona en Comú con el PSC y el
apoyo de facto de ERC y la CUP.
Dada la importancia mencionada anteriormente de Barcelona, su presencia en entes supramunicipales es extensa,
comenzando por el Área Metropolitana de Barcelona, una gran conurbación urbana formada por un total de 36 municipios
que sustituyó en 2010 a las tres entidades metropolitanas vigentes hasta entonces (Mancomunidad de Municipios del
Área Metropolitana de Barcelona, Entidad del Medio ambiente y Entidad Metropolitana del Transporte); acabando por la
Diputación de Barcelona y pasando por una multitud de consorcios (Consorci de Biblioteques de Barcelona, Consorci
Localret, Consorci Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona, etc.).
3. MARCO TEÓRICO
3.1. Teoría del framing
Para analizar el impacto que tienen los medios de comunicación sobre la forma de entender el proyecto Smart City en
Barcelona, nos serviremos de la teoría del framing que nos ayuda a examinar el proceso de encuadre de las noticias sobre
el tema; y, de acuerdo con Vanolo y March y Ribera-Fumaz (Vanolo, 2014; March y Ribera-Fumaz, 2014), cuestionaremos
las intenciones que subyacen tras este aparente inocente avance tecnológico, puesto que una fuerte carga ideológica
latente se naturaliza mediante distintos discursos.
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Término anglosajón de encuadre noticioso.
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Cualquier tipo de texto, sea del formato que sea, se basa en una estructura que organiza el discurso que contiene. Y si
hablamos del caso de los medios de comunicación, las noticias aparecen bajo una estructura sistematizada acorde con las
rutinas periodísticas con el objetivo de ofrecer una explicación sobre qué, cómo, cuándo, dónde y por qué pasa algo.
Tuchman (1978) describe las noticias como una ventana cuyos marcos limita la percepción de la realidad, obviando una
parte mientras centra la atención en otra. Esto permite construir una serie de marcos textuales o visuales que giren en
torno a una idea haciéndola aflorar de forma indirecta. La creación y reproducción de dichos marcos es lo que
denominamos framing. Pero el framing también se refiere al proceso a través del cual diversos actores van construyendo
una narrativa sobre un problema y por lo tanto una forma de entender cuáles son sus dimensiones.
El foco principal de los estudios de framing se ha dirigido hacia el rol que llevan a cabo los medios de comunicación en
un proceso mayor, dedicado al encuadre y definición de los parámetros del debate ciudadano (Reese, 2001; Pan y Kosicki,
2001; Maher, 2001; Van Gorp, 2007). Tanto análisis del proceso comunicativo, especialmente centrados en los
productores de información como el estudio de los frames creados por los medios (Baumgartner, De Boef y Boydstun,
2008; Carmines, Gerrity, y Wagner, 2010; Igartua, Muñiz y Cheng, 2005; Ardèvol-Abreu, 2016) –el ámbito que
estudiaremos en este trabajo– o de los news values (Túñez y Guevara, 2009); como del efecto que provoca en la
audiencia, por ejemplo en casos relativos a procesos electorales (Conde, 2008) o las crisis institucionales (Ripollés, 2009),
han ocupado una posición preeminente durante la última década.
Especialmente en el estudio del frame building encontramos una doble problemática. Por un lado, el difícil acceso a la
información, la opacidad de los medios respecto a aspectos clave en su ejercicio como la organización profesional y el
planteamiento y desarrollo de encuadres noticiosos genéricos. Y por otro lado, la ya comentada ambigüedad
terminológica, frame se ha convertido en una etiqueta tópica pluridisciplinar. No obstante, y a pesar de las carencias
mencionadas, la notable cantidad de producción en dicho ámbito se debe a la versatilidad (Reese, 2007: 53), la capacidad
explicativa de la teoría (Weaver, 2007) y a la importancia de la que se ha dotado al framing gracias a los trabajos de
diversos autores como Lakoff (Lakoff, 1991; Lakoff y Johnson, 2008; Lakoff, 2014) y Luntz (2007) entre otros.
Dentro de este mismo ámbito, los académicos han dedicado sus investigaciones a la codificación de noticias sobre un
tema o problema (issue) específico (Rose y Baumgartner, 2013; Gerrity, 2010; Chong y Druckman, 2007), extrayendo
frames de igual tipo. Pero también encontramos, por otro lado, interés en analizar las distintas dimensiones del framing
buscando elementos comunes que respondan a patrones en su evolución (Iyengar, 1991; Chyi y McCombs, 2004).
Por supuesto, la dinámica del encuadre noticioso puede verse afectada por focusing events (Birkland, 1997; Birkland y
Lawrence, 2009; Lawrence y Bennett, 2001) o factores exógenos (Baumgartner y Jones, 2009; Walgrave y Vliegenthart,
2010), sin embargo, no trataremos aquí de identificar los motivos por los cuales el framing se realiza de un modo u otro ni
el efecto de los frames en la opinión y políticas públicas; sino que nos centraremos en una primera aproximación,
descriptiva, del proceso, mecanismos o estrategias que son utilizadas.
De forma paralela se ha constituido otra discusión no menos relevante con respecto a la metodología, la clásica
rivalidad entre los métodos cuantitativos y cualitativos se convierte en dilema en un marco teórico que asume la dificultad
para medir el output principal de toda investigación sobre los encuadres. Los que abogan por el análisis cualitativo (análisis
del discurso, entrevistas, grupos de discusión, etc.) subrayan la mayor comprensión y contexto de los frames –cuya
presencia es latente–, sin embargo, debemos tener en cuenta la compleja construcción de dichos marcos y la posible
excesiva influencia del investigador. Mientras que los defensores de la metodología cuantitativa (análisis de contenido y
técnicas experimentales) tratan de extraer de forma precisa y rigurosa los elementos que conforman cada uno de los
marcos que forman el discurso.
En cuanto a lo que este proyecto se refiere, como gran parte de los académicos especializados en encuadres noticiosos
recomiendan, partiremos de un análisis inductivo que permita elaborar y refinar un código que logre identificar los frames
latentes de un issue (Igartua, Muñiz y Cheng, 2005; Chong y Druckman, 2007; Tankard, 2001; Conde, 2008; Ardèvol-Abreu,
2016). Así ha sido en algunos de los grandes temas de este ámbito de estudio, la pena de muerte (Baumgartner et al.,
2008), el movimiento feminista (Terkildsen y Schnell, 1997), la pobreza (Rose y Baumgartner, 2013), el aborto (Ferree,
Gamson, Gerhards y Rucht, 2002; Gerrity, 2010), la obesidad (Lawrence, 2004), o el SIDA (Pollock, 1994).
3.2. Smart City
Aunque no hay una descripción concreta de lo que son las Smart City (Ciudades Inteligentes), pueden explicarse
brevemente como aquellas ciudades que utilizan tecnologías de información y comunicación con el objetivo de aumentar
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la calidad de vida de sus habitantes a la vez que proporcionan un desarrollo sostenible, como hemos apuntado al inicio. A
través de la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación en los servicios municipales, las
ciudades se convierten en más inteligentes en su gestión de recursos.
La idea de Smart Cities está enraizada en la creación y conexión de capital humano, capital social e infraestructura de
información y tecnología de la comunicación (TIC) para generar un desarrollo económico mayor y más sostenible y una
mejor calidad de vida. Encontramos Smart Cities de distintos tipos y tamaños, puesto que la idea de la SC es relativamente
nueva, amplia y sigue aún en evolución. Cada ciudad es única, con su propio camino histórico de desarrollo, características
actuales y dinámicas futuras. Las ciudades que se llaman 'inteligentes' o son etiquetadas como tales por otros, varían
enormemente.
La evolución del concepto de Ciudad Inteligente está configurada por una compleja combinación de tecnologías,
factores sociales y económicos, acuerdos de gobernanza y políticas e impulsores de negocios. La implementación del
concepto Smart City, por lo tanto, sigue caminos muy variados dependiendo de las políticas específicas de cada ciudad,
objetivos, financiación y alcance. (Manville et al., 2014: 20-23)
Según Schaffers et al. (2011) una ciudad puede ser llamada "Inteligente" cuando las inversiones en capital humano y
social y la infraestructura de comunicación tradicional y moderna fomentan el crecimiento económico sostenible y una
alta calidad de vida, con una sabia gestión de los recursos naturales, a través de la gobernanza participativa.
Por su parte Gartner (2015) define como ciudad inteligente a una zona urbanizada, donde varios sectores públicos y
privados cooperan para conseguir resultados sostenibles mediante el análisis de la información contextual en tiempo real
compartida entre los sistemas de información y operación de los diferentes sectores.
Lombardi et al. (2012) presentan un modelo de triple hélice centrado en la producción de conocimiento por parte de las
de universidades y el gobierno, la producción de innovaciones patentadas por la industria, y las universidades como índice
de capital intelectual (Etzkowitz 2008, Caragliu et al. 2009, Deakin 2010). Este modelo presupone que las tres hélices
operan en un entorno urbano complejo, donde la demanda del mercado, la gobernabilidad, la participación cívica y las
características de los ciudadanos, junto con las dotaciones de capital cultural y social, configuran las relaciones entre las
hélices tradicionales de la universidad, la industria y el gobierno.
Tales definiciones tienden a equilibrar diferentes factores económicos y sociales con una dinámica de desarrollo
urbano. También sirven para abrir potencialmente la definición para abarcar ciudades más pequeñas y menos
desarrolladas que no son necesariamente capaces de invertir en la última tecnología. Este último punto es también
subrayado por varias fuentes: "Si bien las megaciudades (definidas como más de 5 millones de habitantes) han captado
mucha atención pública, la mayor parte del nuevo crecimiento ocurrirá en ciudades y pueblos más pequeños, que tienen
menos recursos para responder a la magnitud del cambio" (Gorski and Yantovsky, 2010).
Actualmente existe un debate en el ámbito de la Smart City referente a si éstas son positivas o no en términos
normativos, hay autores como Adam Greenfield (2013), que expone sus desventajas en Against the Smart City, mientras
que otros como Curugullo (2013), Kitchin (2014) o Vanolo (2014), han defendido que la tecnología podría ser utilizada en
las ciudades para empoderar a los ciudadanos mediante la adaptación de las mismas a sus necesidades en lugar de
adaptar sus vidas a las exigencias tecnológica.
3.3. Barcelona
En cuanto a Barcelona y el área metropolitana se refiere, resulta interesante analizar de forma comparativa la visión de
los entes políticos con mayor influencia, el ayuntamiento de Barcelona y la AMB y sus planes de actuación entre periodos
en los que gobernaba CiU (2011-2015) y los que lo hace Barcelona en Comú (2015-2019).
En el Plan de Actuación Municipal de Barcelona redactado por CiU (2012-2015) el concepto Smart City no está
prácticamente presente, más que al mencionar la intención del ayuntamiento por “liderar la reinformación del espacio
público: las Smart CIties como impulsoras de una nueva economía” (PAM, 2012-2015: 87). Del mismo modo, en el Plan de
Actuación Metropolitano de esa misma legislatura –el cual es relevante teniendo en cuenta el papel que juega Barcelona
en dicho ente supramunicipal–, se proponía “continuar con la política de mejora de la información al usuario mediante
servicios propios y CETRAMSA, además de desarrollar herramientas y soluciones tecnológicas que favorezcan la
proximidad, la participación y aplicar nuevas fórmulas de gestión, para conseguir que el transporte y la movilidad de la
AMB funcione bajo los principios de una Smart City” (PAM, 2011-2015: 17) en el objetivo 19.
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Sin embargo, al igual que en la Memoria publicada del periodo, en la que dedican un apartado entero a los avances en
cuanto a Smart City, en las medidas descritas en detalle no encontramos la más mínima referencia a la participación
política en ninguna de sus formas.
En cambio, en la legislatura de Barcelona en Comú liderada por Ada Colau, podemos identificar valores más cercanos a
la inclusión social y la democracia participativa. Prueba de ello es el Eje 4 del Plan de Actuación Municipal, titulado “una
Barcelona participativa que garantice el buen gobierno” y dividido en 5 puntos: 1) gobierno transparente y rendición de
cuentas, 2) participación ciudadana, 3) acción comunitaria, 4) administración inteligente e inclusiva y 5) eficiencia y
profesionalidad. En él encontramos el apartado “investigar la ciudad inteligente y la ciudad democrática” –ya dice mucho
de la intención el vincular siempre Smart City con democracia– en el que se plantea lo siguiente:
“Repensar el modelo social, económico y tecnológico de la ciudad inteligente (smart city) y orientarlo a procesos
verdaderamente transparentes, distribuidos y distributivos, abiertos y democráticos. Construir, de manera participativa,
modelos alternativos de tecnología, conocimiento y ciudad, que promuevan las infraestructuras distribuidas, las redes de
comunicación libres, la privacidad, la co-gestión democrática, el empoderamiento tecnológico de la ciudadanía, la
autonomía tecnopolítica social y las lógicas económicas cooperativas, colaborativas y del bien común” (PAM, 2016-2019:
181).
Notablemente acorde con lo sostenido por la AMB para 2015-2019, donde se describe como objetivo prioritario para el
gobierno metropolitano la confirmación de una realidad inclusiva que rompa la dinámica creciente de generación de
desigualdades y que, entre otras medidas para evitarlas, apoye a los emprendedores de una economía productiva y
colaborativa. Igualmente habrá que velar por el progreso socioeconómico y por la protección del medio, del territorio y de
las personas, y trabajar para garantizar la sostenibilidad en los servicios públicos esenciales por el funcionamiento del
territorio metropolitano, como son el sistema de transporte público urbano colectivo de viajeros, la prevención y gestión
de los residuos, la administración del ciclo integral del agua, la planificación urbanística, las actuaciones territoriales de
mantenimiento y de inversión en dotaciones y espacio público, sobre las infraestructuras y los espacios abiertos, los
programas de actuación en el ámbito de la energía, de la vivienda asequible y los de impulso económico y de
sostenibilidad social y ambiental (PAM, 2016-2019).
4. TEORÍA E HIPÓTESIS
La pregunta de investigación que guía este proyecto, teniendo en cuenta la ya mencionada influencia del framing por
parte de los medios de comunicación en cuanto a la definición del imaginario colectivo y la ambigüedad o ambivalencia
ideológica del concepto Smart City, será la siguiente:
PI–. ¿Cómo ha enmarcado la prensa catalana el proyecto de Smart City en Barcelona?
Para cuya respuesta proponemos una hipótesis a testar. Parece razonable pensar, como ya hemos dicho, que si Smart
City se entiende de formas distintas según el prisma ideológico, el framing empleado durante cada uno de los dos
periodos relativamente opuestos –el de Trias, neoliberal, y el de Colau, progresista– será distinto en contenido y forma.
H1–. El framing ha variado debido al cambio de alcalde –de Xavier Trias (CiU) a Ada Colau (BC).
4.1. Metodología
Para lograr extraer los marcos noticiosos presentes en la prensa catalana sobre Smart City Barcelona se identificó una
población de más de 1.000 unidades de análisis, esto son noticias (en sentido amplio, noticias, reportajes, crónicas,
entrevistas, etc.) publicadas durante los dos periodos a analizar, del 24 de mayo de 2013 al 24 de mayo de 2015 y del 25
de mayo de 2015 al 25 de mayo de 2017, dos años exactos de cada gobierno. Dichas noticias proceden del periódico de
mayor relevancia en Catalunya, La Vanguardia, que cuenta con 600.000 lectores diarios aproximadamente según el
resumen general de 2016-2017 de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC).
Dado el tamaño inoperable de la población elaboramos una muestra aleatoria formada por las noticias publicadas
durante una semana artificial (un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado y un domingo)
construida a partir aproximadamente de cada dos meses, lo que resulta un total de 84 días o lo que es lo mismo, 12
semanas, y 130 noticias (50 del periodo de gobierno de CiU y 80 del de Barcelona en Comú).
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Tras un análisis de contenido inductivo del 10% de la muestra, creamos elementos inclusivos que redujeron los
argumentos en pro del desarrollo de Smart City a tan solo cuatro temáticas: 1) Smart Economy, cuestiones relacionadas
con el ahorro, la creación de empleo, la Smart City como una oportunidad de negocio para las empresas, etc.; 2) Smart
Environment, que hace referencia al aspecto más ecológico y de desarrollo sostenible; 3) Smart Life, vinculada a la calidad
de vida del ciudadano, ya sea por movilidad o mejora en los servicios; y 4) Smart Governance, cuestiones de participación
política.
Las susodichas categorías se construyeron, en parte, en base a las nociones de Giffinger et al. (2007), quienes
identifican cuatro componentes (industria, educación, participación e infraestructura técnica), y Giffinger y Gudrun (2010),
que posteriormente ampliaron esa lista a seis (Smart econmy, Smart moblity, Smart environment, Smart people, Smart
living y Smart governance). Como podemos ver, Smart mobility, Smart people y smart living no aparecen en nuestra
escala, ya que estaban formados por elementos en común por lo que, siguiendo a Matthes y Kohring, decidimos
fusionarlos para mantener tan solo “elementos exclusivos, exhaustivos e independientes” (Matthes y Kohring, 2008: 266).

Figura 1: Ejemplo de ficha de registro
‘Smart cities’: creando las ciudades del futuro
25/11/2015

La Vanguardia


Hay que optimizar los recursos



Reducir el consumo energético



Un mercado que en cinco años prevé mover casi dieciséis mil
millones de dólares anualmente



Impulsar la inversión vinculada al crecimiento económico

Smart Environment



Centrar esfuerzos en la protección del medioambiente

Smart Life



La nueva red de bus para mejorar las rutas,



Un sistema de teleasistencia gratuita para la gente mayor



Una aplicación que facilita a los conductores pagar el área verde y la
zona azul



Un sistema de telegestión del riego de los espacios verdes de la
ciudad

Smart Economy

Smart Governance
Fuente: Elaboración propia.

Cada ítem dentro de las cuatro categorías se convertirá en una variable que formará parte de una “Escala de Encuadres
Noticiosos Smart City Barcelona” (EENSMB). El valor de cada categoría será codificado con 1 si la noticia no menciona
ninguna de las variables que contiene, 2 si la menciona una vez o 3 si lo hace más de una ocasión.
Mediante un análisis de frecuencias y de escalamiento óptimo comprobaremos los patrones de presencia y covariación
de las variables. La construcción de la EENSMB nos permitirá identificar los principales frames empleados por la prensa
catalana al informar sobre el proyecto de Smart City en la ciudad condal y así responder a la pregunta de investigación que
guía este estudio. Posteriormente, para comprobar la H1, realizaremos un análisis multivariado de la varianza (ANOVA) de
ambos periodos de tiempo con el fin de determinar si han enmarcado el tema de forma significativamente distinta.
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Por ejemplo, “negocio”, “empleo”, “beneficio” o “reducción de gasto” se incluirá en “Smart Economy”.
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5. CONCLUSIONES
Para responder a la pregunta de investigación de este proyecto, ¿Cómo ha enmarcado la prensa catalana el proyecto de
Smart City en Barcelona? Hemos codificado un total de 130 noticias referidas al diseño de Barcelona como ciudad
inteligente en base a elementos discursivos que giran en torno a cuestiones de economía, medio ambiente, calidad de vida
y participación política. La presencia de éstas en las noticias publicadas en uno y otro periodo las veremos mediante un
análisis de frecuencias. Dicha técnica estadística (figuras 2 y 3) nos muestra una presencia similar de los tres primeros
discursos (economía, medio ambiente y calidad de vida), cuyas medias rondan el 1.9, mientras que la variable Smart
Governance es notablemente más baja (no superior al 1.5) que el resto en ambos periodos. Sin embargo, es
especialmente más baja en el caso de CiU, donde prácticamente no supera el 1 (1=No mención), lo que nos lleva a pensar
que pueda estar ahí la diferencia esencial.
Figura 2. Frecuencias de 2013-2015 (Xavier Trias)
Smart Economy
N

Válido

Smart
Environment

Smart
Governance

Smart Life

50

50

50

50

0

0

0

0

Media

1,92

1,84

1,96

1,16

Mediana

2,00

2,00

2,00

1,00

2

1

2

1

Desviación estándar

,752

,792

,781

,468

Varianza

,565

,627

,611

,219

96

92

98

58

25

1,00

1,00

1,00

1,00

50

2,00

2,00

2,00

1,00

75

2,25

2,25

3,00

1,00

Perdidos

Moda

Suma
Percentiles

Figura 3. Frecuencias 2015-2017 (Ada Colau)
Smart Economy
N

Válido

Smart
Governance

Smart Life

80

80

80

80

0

0

0

0

Media

1,83

1,78

1,95

1,43

Mediana

2,00

2,00

2,00

1,00

1

2

2

1

Desviación estándar

,776

,729

,710

,742

Varianza

,602

,531

,504

,551

Suma

146

142

156

114

25

1,00

1,00

1,00

1,00

50

2,00

2,00

2,00

1,00

Perdidos

Moda

Percentiles
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75

2,00

2,00

2,00

2,00

Para comprobar si dicha discrepancia es estadísticamente significativa llevamos a cabo una comparación de medias de
tipo ANOVA (figura 4) que logra identificar esa significación en un 0,026 cuando comparamos la dimensión democrática
bajo el criterio de partido político en el poder.

Figura 4. Tabla de ANOVA
Suma de
cuadrados
Smart Economy * Partido Político Entre
grupos

Smart Environment * Partido
Político

1

,278

Dentro de grupos

75,230 128

,588

Total

75,508 129

Entre
grupos

Smart Life * Partido Político

,278

1

,130

Dentro de grupos

72,670 128

,568

Total

72,800 129

Entre
grupos

Smart Governance * Partido
Político

(Combinado)

Media
cuadrática

gl

(Combinado)

,130

1

,003

Dentro de grupos

69,720 128

,545

Total

69,723 129

Entre
grupos

(Combinado)

,003

(Combinado)

2,161

1

Dentro de grupos

54,270 128

Total

56,431 129

F

Sig.

,472 ,493

,229 ,633

,006 ,940

2,161 5,096 ,026
,424

Finalmente, mediante una tabla de contingencia (figura 5), conseguimos ver el tipo de relación existente entre cada
color político y las menciones a la participación en el marco de Smart City Barcelona; las noticias publicadas durante el
primer periodo muestran una relación clara con la ausencia de argumentos de este tipo, mientras que las publicadas
durante el segundo periodo, el vinculado a Barcelona en Comú presenta la relación a la inversa.

Figura 5.Tabla cruzada Partido Político*Smart Governance
Smart Governance
No mención
Partido Político

CiU Recuento
% dentro de Partido Político
Residuo estandarizado
Residuo corregido

PublicacionesDidacticas.com | Nº 96 Julio 2018

Una mención

Dos o más menciones

Total

44

4

2

88,0%

8,0%

,8

-,6

-1,5

2,1

-,8

-2,0

50

4,0% 100,0%
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BC Recuento

58

10

72,5%

12,5%

-,6

,5

1,2

Residuo corregido

-2,1

,8

2,0

Recuento

102

14

14

78,5%

10,8%

% dentro de Partido Político
Residuo estandarizado

Total

% dentro de Partido Político

12

80

15,0% 100,0%

130

10,8% 100,0%

Por lo que podemos afirmar que los discursos no se diferencian significativamente en las tres primeras variables pero sí
lo hace en la última, menos presente en términos generales y más utilizada en el caso del gobierno de Ada Colau.
En cualquier caso, una ampliación del proyecto con una muestra mayor tanto en periodo temporal -que contenga
ambas legislaturas por completo- como en medios -utilizando también El Periódico de Catalunya y el Ara, por ejemplo- y
un análisis cualitativo exhaustivo de los documentos oficiales publicados por las distintas administraciones nos permitiría
vislumbrar verdaderamente el enmarque empleado para cada una de las visiones de lo que debería ser Smart City
Barcelona. Por este motivo, el reducido tamaño de la muestra, nos hemos visto obligados a prescindir del modelo
estadístico deseado, el análisis factorial.
De igual modo, podría ser interesante estudiar la influencia de una gran ciudad como es Barcelona en el discurso y las
políticas de innovación inteligentes de, no solo Barcelona esta vez, sino que también sus municipios colindantes o el área
metropolitana.
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Resumen
La importancia de las salidas de campo para la enseñanza de la materia de Geografía en 2º de bachillerato, es reseñable y
demostrable, en tanto en cuanto potencian el proceso de observación, recogida e interpretación de información. Las
oportunidades pedagógicas que una salida de campo ofrece, permiten romper con la rutina del aula, contribuyendo al
conocimiento geográfico de una forma definitiva, al poner en contacto al alumnado con el principal objeto de estudio de la
Geografía, el paisaje.
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Title: Field trip to study the landscape in the natural place of Fuentes del Marqués.
Abstract
The importance of field trips for the subject of Geography helps the process of observation and interpretation of information. It is
increasingly essential that the geography taught in the classroom be reinforced by experience to achieve meaningful learning. The
pedagogical opportunities of a field trip allow breaking with the routine of the classroom and putting the students in contact with
the main object of study of geography, the landscape. The development of this type of learning strategies is essential for training
and preparation for higher education
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EL ESPACIO GEOGRÁFICO
El espacio geográfico ocupa un lugar importante en la Geografía porque es el objeto de estudio de la Geografía ya que
todas las acciones naturales y humanas se realizan y tienen lugar en un espacio que se convierte en el soporte de las
interrelaciones que se establecen entre el hombre y el medio. Así, conviene definir claramente el espacio geográfico y sus
características.
Para empezar, es el lugar donde tiene lugar las interrelaciones de la naturaleza y el hombre, por lo que es, a la vez,
continente y contenido. En segundo lugar, el espacio geográfico es localizable, y en tercero, es dinámico ya que se
encuentra sometido a cambios continuos que pueden producirse en un tiempo muy variable. Ese dinamismo conlleva que
sea variable porque cambia a través de diversos factores. Se denomina paisaje a esa apariencia que adopta el espacio
geográfico en función de los cambios.
Del mismo modo, el espacio objeto de estudio de la Geografía debe ser homogéneo porque todos los elementos
contribuyen a su homogeneidad, lo que nos permite hablar de la región como espacio con características propias.
Por último, al darse en este espacio la interacción de fenómenos físicos y humanos nos encontramos con los
denominados espacios naturales o humanizados. El paraje de las Fuentes del Marqués se encontraría en un estado
intermedio entre ambos al tratarse de un espacio natural con gran interacción por parte del hombre.
FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Como producto del proceso de investigación formativo adelantado, se reconoce la salida
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de campo como estrategia pedagógica que favorece la enseñanza por parte del docente y el aprendizaje significativo de
los estudiantes. Por ello, en este caso, es importante explicitar su concepción, naturaleza, características, valor y
practicidad en los contextos escolares.
Se concibe la salida de campo como una actividad científica asimilable metodológicamente a cualquier tipo de
investigación, como lo afirma Delgado (1999); por tanto, en ella, se realiza la adquisición sistemática de datos nuevos o
brutos dentro de un área previamente delimitada. El contacto directo con el territorio, permite alcanzar un mayor
conocimiento del mismo, que por supuesto, permea el acto educativo al invitar al análisis de lo local, de gran riqueza para
adquirir conciencia espacial desde el entorno.
Por otra parte, se considera como una: “actividad significativa en la enseñanza y aprendizaje de la geografía puesto que
permite desarrollar la capacidad de organización espacial de los estudiantes, al establecer relaciones entre el territorio
físico y las funciones sociales que tienen lugar sobre éste, potencia habilidades de pensamiento como la observación, la
descripción y explicación del fenómeno geográfico” (Rodríguez y Pérez, 2000: 58).
También, permite identificar, como lo afirma Souto (1988), las variables que componen el medio ambiente local y eco
geográfico, relacionándolas con planteamientos referidas a otras localidades, reconoce así mismo, los intereses
individuales y colectivos en los proyectos de organización del territorio (POT), facilitando el análisis de las distintas formas
de organización de los grupos sociales.
Dentro de las características más representativas de la salida de campo se encuentran: la confluencia de los procesos
de observación y descripción geográfica, la posibilidad de realizar observación directa y lectura de paisaje, la resolución de
problemas, como la recuperación de ámbitos ambientales (reforestación, conservación de cuencas hídricas, organización y
gestión comunitaria), el compromiso del trabajo colaborativo entre equipos de maestros y de estudiantes.
IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA FUERA DEL AULA
Las oportunidades que ofrece este tipo de actividades son numerosas, siendo unas de las primeras su capacidad
motivadora para los alumnos. Concretamente, las relacionadas con la Geografía y el trabajo en el medio, permite el
conocimiento de espacios naturales desconocidos aunque éstos estén al alcance de los alumnos o las personas ya que no
son observados desde un punto de vista académico o científico.
Igualmente permite la formación científica del alumno y el desarrollo de habilidades que van a estar relacionadas con
los aprendizajes. Por último, permiten desarrollar una conciencia ideológica entre los alumnos, fundamental en la relación
hombre-medio, así como los principios de sostenibilidad del medio ambiente.
Por otro lado, estas actividades también presentan unas dificultades que limitan su desarrollo. En muchos casos
conlleva un alto grado de responsabilidad al sacar a los alumnos de un medio controlado como es el centro educativo, lo
que puede producir miedo o inseguridad. También la falta de formación dificulta el desarrollo de estas actividades que
pueden conducir a un bajo grado de satisfacción.
Para terminar, es muy importante en el desarrollo de este tipo de actividades una buena planificación y una buena
metodología, por lo que supone una alta inversión de tiempo.
EL PARAJE DE LAS FUENTES DEL MARQUÉS
Las Fuentes del Marqués son un paraje situado en la localidad de Caravaca de la Cruz (Murcia). Ocupan 17,4 ha. de
territorio a los pies de la sierra del Gavilán, a unos dos kilómetros del casco urbano de la citada población. El paraje está
surcado por pistas y caminos, algunos de los cuales conectan con pistas forestales que se adentran en la sierra.
Geológicamente, es de destacar que cuentan con cuatro nacimientos de agua enclavados en la base de relieves calizos.
Las surgencias tienen un caudal medio de unos 320 litros por segundo.
En el paraje podemos diferenciar claramente tres ecosistemas diferentes:
1.

Acuático con su entorno de bosque de ribera.

2.

El bosque mediterráneo

3.

Zona agrícola.
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Atendiendo a la vegetación, destacan un par de ejemplares de haya (de pequeño porte) y la repoblación de la principal
pista del paraje con plátanos de sombra. Se ha producido una intervención repobladora con quejigos, nogales, almeces,
abedules, arces, castaños de indias, algún madroño, así como plátanos de sombra, configurando estos últimos un elegante
paseo a lo largo de la canalización hecha a las aguas.
El paraje cuenta con un centro de interpretación de la naturaleza, situado en el denominado Torreón de los templarios
(construcción que data del siglo XVI, siendo en realidad la orden de Santiago la responsable de su construcción).
FUNDAMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Con esta actividad se pretende una aproximación a la metodología de trabajo de la Geografía, a través del desarrollo de
las salidas de campo. Los objetivos generales que persigue esta actuación son los siguientes:


Poner en contacto al alumnado con el objeto de estudio esencial de la geografía; el paisaje.



Conseguir que el alumnado desarrolle una metodología distinta a la del trabajo en el aula.



Utilizar procedimientos básicos relacionados con el conocimiento científico; observación, recopilación de datos,
elaboración de conclusiones, y presentación de resultados mediante la realización de informes o pequeños
trabajos.



Desarrollar actitudes positivas en el cuidado y protección de la naturaleza.
CONTEXTALIZACIÓN CURRICULAR.
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

-Obtención e interpretación de la

5. Diseñar y comparar mapas sobre 5.1. Identifica en un paisaje las
diferencias entre paisaje natural y
información cartográfica.
espacios geográficos cercanos
cultural.
-El concepto de paisaje como
utilizando los procedimientos
6.1. Analiza y extrae conclusiones de
resultado cultural.
característicos.
la observación de un plano y mapa,
-Factores geográficos y características 6. Buscar, seleccionar y elaborar
comentando las características del
de la vegetación.
información
de
contenido espacio geográfico.
-Formaciones vegetales españolas y su geográfico obtenida de fuentes – Identifica los problemas suscitados
distribución
diversas presentándola de forma por la interacción hombre-naturaleza
adecuada.
sobre los paisajes.
8.Identificar las diferentes regiones Diferencia los paisajes humanizados
vegetales.
de los naturales
9. Diferenciar razonadamente las
formaciones vegetales españolas.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
a)

El primero de ellos es buscar la interacción entre alumnado y paisaje.

b) El segundo, es provocar la aproximación al conocimiento de la vegetación en la Península Ibérica, a través del
estudio de un singular paisaje local.
c)

Identificación de especies vegetales propias del medio mediterráneo.

d) Identificación de especies vegetales propias de otros dominios (explicar su supervivencia).
e)

Identificación y clasificación de la acción antrópica

f)

Presencia de una pequeña industria harinera en el lugar y determinar su impacto sobre el medio.
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES.
1.

Identificación y clasificación de la vegetación del entorno.
Ficha de recogida de datos para la vegetación para el estudio del bosque mediterráneo y del bosque de ribera.

2.

Análisis del impacto humano sobre el medio estudiado.
Ficha de recogida de datos donde constatar la modificación del paisaje por parte del hombre

3.

Elaboración de un croquis donde localizar las masas arbóreas objeto de estudio, así como para localizar los
principales elementos naturales y aquellos introducidos por el hombre. Aterrazamientos, construcción de muros
de contención, encauzamiento de aguas, cultivos, repoblaciones, zonas urbanizadas, etc.

Bibliografía
 MARRON GAITE, Jesús (2000). Enseñar Geografía. De la teoría a la práctica. Editorial Síntesis, Madrid.
 RODRIGUEZ PIZZINATO, Liliana y PEREZ DE SANCHEZ, Ana Griselda (2000). Ejercicio de la enseñanza de la geografía en las
aulas escolares. Editorial Códice Ltda., Colombia.
 XOUTO GONZALEZ, Xose Manuel (1998). Didáctica de la Geografía. Problemas sociales y conocimiento del medio. Ediciones
del Serbal, España.
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Título: Análisis técnico de los libros de texto en relación a la Geografía de la Población.
Resumen
Uno de los materiales más importantes a la hora del estudio de las asignaturas es el libro de texto. Este no sólo nos permite
conocer los contenidos, sino que nos suministra un apoyo muy importante en la función de la práctica docente. Debido a esto, se
da la importancia de la buena elección del material didáctico, y de ahí el interés por la realización de análisis técnicos de los
diferentes manuales teniendo en cuenta su temática y características.
Palabras clave: libro de texto, análisis técnico, Santillana.
Title: Textbooks technical analysis regarding population geography.
Abstract
One of the main materials used when dealing with studying and teaching a subject is the textbook. The textbook not only provides
the students with the Contents, but also it has to do a lot when taking our teaching process into account. Consequently, we find
the task of choosing our class textbook of great relevance, what results in our interest for carrying out technical analyses of the
various manuals with respect to their theme and characteristics.
Keywords: textbook, manual, technical analysis, Santillana.
Recibido 2018-05-22; Aceptado 2018-06-04; Publicado 2018-06-25;

Código PD: 096104

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Debido a la importancia del libro de texto y de la editorial Santillana se ha decidido realizar el análisis técnico de las
mismas. Para la realización del análisis técnico de los libros, y teniendo en cuenta la temática y las características de los
manuales seleccionados, se ha escogido y adaptado la metodología diseñada por CUDICE. Este análisis se basa en el
estudio de las características formales y de fondo de los manuales.
Las características formales versan sobre el tipo de encuadernación, el uso del color, la manejabilidad, etc. Mientras
que las características de los contenidos tratan sobre la naturaleza del contenido, científico y didáctico, y del formato del
contenido, verbal y visual. Mientras que las características de fondo se centran más en el contenido ideológico, contenido
epistemológico, metodología, condicionamientos psicológicos, uso de la imagen, etc.
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Figura 1. Análisis de libros de texto (CUDICE, 2008-2011).

Por otro lado, se ha realizado un cuadro de análisis a partir de diversos autores Gómez, Gutiérrez & Miralles (2014);
Gómez & Miralles (2016), Gómez y López (2014); Gómez y Martínez (2015) para realizar un análisis más a fondo de las
actividades así como de las imágenes que aparecen en ellas. Así se consigue analizar tanto el tipo de actividad que es, para
observar así el nivel de innovación que aparece en cada uno de los libros, observar la tipología de la imagen, el
aprovechamiento cognitivo de la actividad o el tipo de capacidad que exige la pregunta, entre otras muchas.
Mediante este modelo de análisis de ha realizado una ficha técnica, tanto del modelo CUDICE como de la ficha de
análisis de actividades e imágenes, de cada manual. Estas recogerán los aspectos citados anteriormente.
ANÁLISIS DEL CONTENIDO
Para el análisis del contenido se ha realizado una adaptación del modelo de análisis establecido por Andreu (2002), así
como un análisis de la ficha elaborada a partir de gráficos, los cuales facilitarán el entendimiento de los resultados. Para la
realización del análisis global del libro se han establecido una serie de fases como son: 1 Determinar las unidades de
análisis, 2º Determinar las reglas de codificación y 3º Determinar las reglas de categorías.
Las unidades de análisis
Para Andreu (2002) se puede distinguir tres tipos de unidades de análisis, recordemos que será en referencia al análisis
global del libro. Estas unidades de análisis son:
- Unidades de muestreo: Las cuales serán los libros que traten acerca del tema de interés.
- Unidades de registro: Las cuales serán los temas que traten acerca del tema de interés.
- Las unidades de contexto: Las cuales serán los distintos apartados que componen los temas.
Para la realización de este artículo se tendrán en cuanta tanto la frecuencia, como la importancia de la unidad de
registro que crece en función de su aparición, así como los diversos contenidos de los currículos y su repetición de
categoría de análisis. Por otro lado, también se realizará un análisis porcentual, de las categorías establecidas en la tabla
de análisis de actividades e imágenes.
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Categorización
En cuanto al análisis global de la geografía de la población en el libro de texto, el criterio de clasificación de categorías
temáticas se centró en los diversos apartados que componen el libro en función de su significado se agruparán en las
distintas ramas que integran nuestro tema de interés. En función de su naturaleza serán agrupadas en categorías.
En cuanto a la categorización del análisis de las actividades e imágenes, se ha tratado de forma muy distinta. Se han
establecido diferentes categorías adaptándolas al análisis de actividades e imágenes en geografía, ya que no existe una
abundante bibliografía en relación a la geografía.
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Los contenidos que se han extraído a partir de los libros de texto nos muestran el impacto que algunos contenidos
tienen en el material analizado. Se aprecia, cómo todos los libros de texto, independientemente de la ley de educación a la
que pertenezcan desarrollan de manera parecida o ampliada las mismas unidades didácticas. Aunque sí se hace evidente
cómo en algunos manuales la importancia de la geografía de la población es más notoria que en otros. Otro dato
importante a destacar es que en el libro de texto de la Ley General de Educación (LGE) y el de la LEY de Ordenación
General del Sistema Educativo (LOGSE), los contenidos de Geografía de la población se encuentran ligados de forma muy
notoria a la historia.
En el libro correspondiente a la LGE, se aprecia la dedicación del 12% del manual al estudio de la geografía de la
población. Observando internamente los temas dedicados a geografía de la población se puede ver cómo el 70% del tema
son elementos textuales, mientras que el 30% son elementos gráficos. En relación con los contenidos, temas y bloques del
tema se puede mencionar la tendencia que existe hacia el análisis de la población europea, en cuanto a su distribución,
evolución, dinámicas, etc., así como a situar en un mapamundi las grandes áreas urbanas e identificar el papel de las
grandes urbes como dinamizadoras de la economía de sus regiones. Por otro lado, este libro se estructura en tres temas,
en los cuales se abarca la distribución de la población mundial, los movimientos de la población y su estructura.
En el libro correspondiente a la LOGSE se aprecia la dedicación del 11´12% del manual al estudio de la geografía de la
población. Observando internamente los temas dedicados a geografía de la población se puede ver cómo el 60% del tema
se encuentra dedicado a elementos textuales, mientras que el 40% son elementos gráficos.
En relación con los contenidos, temas y bloques del tema se pueden mencionar la tendencia que existe hacia el análisis
de la distribución desigual de la población en España y en el mundo, los desequilibrios en el crecimiento de la población y
el reparto desigual de los recursos, y las tendencias y problemas demográficos en España, así como la relación de Europa
con el mundo menos desarrollado. Este libro se estructura en tres temas, en los cuales se abarca la población del mundo,
los cambios que sufre la población así como los problemas demográficos actuales.
En relación con el libro correspondiente a la LOE se aprecia la dedicación del 6´25% del manual al estudio de la
geografía de la población. Observando internamente los temas dedicados a geografía de la población se puede ver cómo
el 60% se encuentra dedicado a elementos textuales, mientras que l 40% son elementos gráficos. En relación con los
contenidos, temas y bloques del tema se puede mencionar el estudio del crecimiento de la población, los regímenes
demográficos, los movimientos migratorios, etc., así como las estructuras demográficas, la evolución y distribución de la
población española y de la Región de Murcia en particular y las sociedades actuales. Este libro se estructura en un tema,
en el cual abarcan los retos de la población.
En relación con el libro correspondiente a la LOMCE se aprecia la dedicación del 20% del manual al estudio de la
geografía de la población. He de decir que es un peso alto, si tenemos en cuenta que el tema de geografía de la población
es un tema de repaso, ya que los contenidos de demografía se dan en segundo de ESO, pero que quizás tiene un peso tan
alto debido a los escasos contenidos de geografía en tercero de ESO. Observando internamente los temas dedicados a
geografía de la población se puede ver cómo el 50% se encuentra dedicado a elementos textuales, mientras que el otro
50% son elementos gráficos. En relación con los contenidos, temas y bloques se puede mencionar el estudio de la
población de España, Europa y el Mundo, así como la organización territorial, los modelos demográficos y los movimientos
migratorios. Como se puede observar los contenidos explícitos son pocos, ya que estos se explicitan más en los criterios y
estándares de evaluación.
Este libro se estructura en un tema, en el cual se abarca la población en general, ya que los contenidos más explícitos se
podrán observar en los criterios de calificación y estándares de evaluación, por otro lado, no debemos olvidar que se estos
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realizan el análisis del libro de tercero como muestra la LOMCE, ya que existe un tema de repaso, porque la población se
desarrolla en segundo de ESO. A partir de la aparición y la importancia de algunos titulares por los contenidos que se
abordan se elaboró un ranking, que clasifica los apartado, pero no hay uno que sea mucho más numeroso que los demás,
ya que estos apartados se repiten prácticamente en todos los libros, con pequeñas variaciones.
Las cuatro categorías en las cuales se han dividido los temas son:
- El estudio de la población, que nos habla de la distribución espacial de la población, así como el estudio de la
población en sí misma. Relacionados con este apartado aparecen palabras técnicas tales como densidad de población,
fecundidad, natalidad, reemplazo generacional, etc.
- La evolución de la población mundial, que nos habla de la evolución de la población y de su crecimiento. Relacionados
con este apartado aparecen palabras técnicas tales como reemplazo generacional, políticas natalistas, crecimiento débil,
etc.
- La migración, que abarca contenidos de emigración e inmigración. Relacionados con este apartado aparecen palabras
emigrante, inmigrante, factores migratorios, catástrofe natural, refugiados, etc.
- Tendencias demográficas, que hace referencia a las diferentes tendencias demográficas que han existido, así como las
tendencias futuras y los retos poblacionales existentes en la actualidad. Relacionados con este apartado aparecen palabras
como cupos de inmigrantes, fuga de cerebros, envejecimiento poblacional, etc.
En cuanto al análisis de las actividades de los diversos libros se han encontrado resultados muy diversos. Se puede
apreciar que en el libro de la LGE todas las actividades se encuentran al final del libro. Por otro lado, estas actividades
pueden ser de muy diversos tipos, tal y como se puede ver en el gráfico 2. En cuanto al tipo de actividad, destacan las
dedicadas a copiar información procedente del texto del libro y la interpretación de figuras e imágenes, ya en menor
cantidad se pueden encontrar tres actividades que hacen referencia a un comentario de texto, otras tres que hacen
referencia a una prueba objetiva y otras tres que tratan de plantear un pequeño debate en clase. No existe ninguna
actividad que pretenda la creación de nuevos materiales, ni la realización de estadísticos, etc. Por lo que este libro sigue
las pautas de la lección magistral y la recolección de contenidos del libro en las actividades.

Esto último se nos hace más evidente si observamos el énfasis en actividades de tipo conceptual que tiene, estas
actividades hacen referencia a recordar conceptos antes vistos, 50% de las actividades analizadas en el manual, por otro
lado comienza a hacerse notorio la necesidad de enseñarles procedimientos a los alumnos, ya que estas actividades
ocupan el 40% del manual, mientras que las actividades que trabajan la adquisición de valores por parte de los alumnos
sólo ocupan el 10%. Además de las actividades vistas anteriormente, aproximadamente el 46% utiliza imágenes, gráficos o
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textos para su elaboración. Normalmente estas figuras aparecen en el manual y en su mayoría aportan información en sí
misma sin hacer referencia al texto, o hipertexto, 57%.
En último lugar no debemos olvidar las imágenes que aparecen en el manual, ya que tratan de captar la atención de los
alumnos, en su mayoría son imágenes que contienen información en sí misma, 89 %, algunas de estas serán además
utilizadas para realizar las actividades. Y en cuanto a su localización, podemos encontrarlas casi siempre ilustrando un
hipertexto que adhiere información al apartado, 88%.
En los libros de texto de la LOGSE las actividades comienzan a dividirse entre las que se encuentran en el desarrollo del
libro, 38´6% y las que se encuentran al final, 61´4%. Por otro lado, estas actividades pueden ser de diversos tipos, tal y
como se puede ver en el gráfico 2. En cuanto al tipo de actividad, destacan las dedicadas a las preguntas cortas, que se
encuentran en su mayoría en el desarrollo de la unidad. También son importantes las actividades en las que se realiza una
copia de información que podemos encontrar en el libro, así como las dedicadas al análisis de figuras e imágenes.
Comienzan a aparecer actividades las cuales se dedican a la creación de recursos a partir de información que aparece en el
manual, la realización de estadísticos a partir de tablas y cómo repaso la realización de actividades donde se requieren
pruebas objetivas. Comienzan ya a apreciarse el interés por realizar pequeñas innovaciones en las actividades, teniendo a
que los alumnos comiencen a desarrollar un aprendizaje menos memorístico.

Esto último se nos hace evidente si observamos que aunque las actividades que poseen un carácter conceptual son
numerosas, 61´4% comienzan a aparecer de una forma más considerable las actividades que pretenden un aprendizaje
por procedimientos, 29,82%, comenzando a introducirse de forma más fuerte un aprendizaje fundamentado en valores,
8´77%. Debemos tener en cuenta que en relación a la LOGSE, aunque el porcentaje sea menor en relación al global de la
unidad, sí que hay más actividades dedicadas a ello en relación a la LGE.
Además de las actividades vistas anteriormente, aproximadamente el 29´8% de las mismas utilizan imágenes, textos y
gráficos, aunque utilicen menor número de fotografías no quiere decir que las actividades que se realicen no sean igual o
más funcionales para el aprendizaje procedimental que las del manual anterior. Las figuras utilizadas en este tipo de
actividades son principalmente comprobadoras de conocimientos, ya que el 70% de estas imágenes/gráficos o textos
ilustran las actividades que aparecen.
En último lugar no debemos olvidar las imágenes que aparecen en el manual, ya que tratan de captar la atención de los
alumnos, en su mayoría son imágenes que contienen información en sí misma, 89 %, algunas de estas serán además
utilizadas para realizar las actividades. Y en cuanto a su localización, podemos encontrarlas casi siempre ilustrando un
hipertexto que adhiere información al apartado, 88%.
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En los libros de texto de la LOE las actividades comienzan a dividirse entre las que se encuentran en el desarrollo de la
unidad didáctica, 63´33%, las que se encuentran al final de la unidad didáctica, 26´67%, y las que se encuentran al final
desarrollando una de las competencias, en este caso la competencia digital a través de un procedimiento como es el
aprendizaje de la elaboración de una pirámide de población, 10%. Por otro lado, estas actividades pueden ser de diversos
tipos, tal y cómo se pueden ver en el gráfico3. En cuanto al tipo de actividad, destacan las dedicadas a preguntas cortas
que se encuentran en su mayoría en el desarrollo de la unidad. También son importantes las actividades en las que realiza
el análisis de figuras e imágenes, y en menor medida las dedicadas al análisis de comentarios de texto, copiar información
del texto y estadísticos. El importante aumento de las actividades dedicadas al análisis tanto de textos como de figuras e
imágenes nos lleva a la conclusión de que se trata, que el alumno aprenda los conceptos a través de procedimientos y
ejercicios prácticos, de una manera mucho más notoria que en la anterior ley.

Gráfico 3. Porcentaje del tipo de actividad en el libro de la LOE. Elaboración propia

Esto último se nos hace evidente si observamos que aunque las actividades que poseen un carácter conceptual son
numerosas, el 30% se observa claramente el aumento de las actividades procedimentales, que en este manual ocupan el
60%, y haciendo referencia al aprendizaje social y cívico del alumnado, continúa estancado en un 10 de las actividades del
manual, en su mayoría desarrolladas a partir de un debate. Además, de las actividades vistas anteriormente,
aproximadamente el 40% de las actividades no utilizan imágenes, textos y gráficos. Las figuras utilizadas en este tipo de
actividades son principalmente informativas en sí mismas, 75%, y hacen referencia tanto al texto, 50% de las imágenes,
gráficos o textos, como a la actividad 50% de imágenes, gráficos o textos. En último lugar, no debemos olvidar las
imágenes que aparecen en el manual, ya que tratan de captar la atención de los alumnos, en su mayoría son imágenes que
contienen información en sí mismas, 66´67%, en su mayoría ilustran el texto, 33´33% o el hipertexto 33%.
En los libros de texto de la LOMCE se comienza con unas actividades introductorias del tema, las cuales corresponden al
5´13% de las actividades de la unidad formativa. Más tarde aparecen las actividades ligadas al desarrollo del tema, que
corresponden al 33´33% de las actividades que aparecen en el libro. Existen una serie de actividades que se encuentran al
final del libro destinadas al repaso aparecen otras actividades en las cuales se trata de trabajar una competencia, en este
caso la social, y ocupa el 28´21% del total de las actividades del libro.
Por otro lado, estas actividades pueden ser de diversos tipos, tal y como se pueden ver en el gráfico 4. En cuanto al tipo
de actividad, destacan las dedicadas al análisis de figuras e imágenes, y al comentario de texto. También son importantes
las dedicadas a copiar contenidos del interior del manual, y comienzan a verse actividades de creación, debate, ensayo y
búsqueda de información. Comienza a aparecer una mayor diversidad de actividades, con las cuales se pretende comenzar
a realizar una innovación con respecto a manuales anteriores.
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Gráfico 4. Porcentaje del tipo de actividad en el libro de la LOMCE. Elaboración propia.

Esto último se nos hace evidente si observamos que aunque las actividades que poseen un carácter conceptual son
numerosas, 40%, hay un descenso, además las actividades actitudinales, que ponen en valor los contenidos cívicos que
deben aprender los alumnos, la educación en valores, aumentan hasta situarse al mismo nivel que las conceptuales, 10%.
Mientras que las actividades procedimentales se han incrementado de forma muy importante y componen el 49% de las
actividades del manual. DE las actividades vistas anteriormente, aproximadamente el 56´41% de las actividades utilizan
imágenes, textos y gráficos. Las figuras utilizadas poseen en su mayoría información en sí mismas, 59´9%, y en su mayoría
ilustran la actividad, 50%.
En último lugar, no debemos olvidar las imágenes que aparecen en el manual, ya que tratan de captar la atención de los
alumnos, en su mayoría son imágenes estéticas o motivadoras, que tratan de atraer la atención del alumno a la lectura del
texto principal, y normalmente se localizan en los márgenes o ilustrando el hipertexto. A parte del tipo de actividades que
se realizan para observar el grado de innovación que existe en los manuales de las distintas leyes educativas también nos
interesa el grado de aprovechamiento cognitivo que las actividades tienen para los alumnos, tal y como se aprecia en el
gráfico 5. En este gráfico se puede ver el nivel de aprovechamiento que poseen las distintas leyes educativas y cómo han
ido evolucionando las actividades, dejando a un lado las actividades más tradicionales e introduciendo actividades más
innovadoras, en busca de un aprendizaje significativo.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 96 Julio 2018

377 de 650

En relación a la LGE se puede apreciar cómo la mayoría de actividades se encuentran ligadas a un aprovechamiento
cognitivo medio o bajo, aunque están bastante repartidas. Si pasamos a la LOGSE se puede observar cómo desaparece un
poco el nivel cognitivo medio de las actividades y se reparte entre un nivel bajo y medio. Pero a partir de estas leyes
educativas y con la llegada de la LOE y la LOMCE empiezan a crecer las actividades con un nivel cognitivo medio y alto.
Sobre todo con la llegada de la LOMCE, que supone una gran mejora con respecto a las anteriores.
El aprovechamiento cognitivo de una actividad se encuentra directamente relacionado con el verbo que demanda
acción. Los verbos como identificar, comentar, numerar, señalar, describir, se encuentran directamente relacionados con
un aprovechamiento cognitivo bajo, y son principalmente actividades en las que se pide recolectar cierta información que
aparece durante el desarrollo de la unidad didáctica o formativa. En cuanto a verbos como aplicar, deducir, explicar,
comparar, manipular, definir, etc. se encuentran relacionados con un aprovechamiento cognitivo de nivel medio, ya que
se requiere que el alumno manipules o extraiga información que no se encuentra desarrollada de manera explícita. Por
último, los verbos relacionados con un aprovechamiento cognitivo alto, serían verbos tales como investigar, analizar,
crear, etc. los cuales pretenden que al alumno adquiera por si sólo una información que no se encuentra ni explícita, ni
implícitamente en el desarrollo del manual.
Mención especial debe tener el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), ya que se aprecia de
forma muy evidente el aumento progresivo de su utilización, y son un importante elemento de innovación.
En el manual de la LGE no existe ninguna actividad en la que se nos pida realizar una búsqueda en internet, ni siquiera
realizar una búsqueda en una enciclopedia. Esto es debido a que el uso de internet y de las nuevas tecnologías no estaba
tan extendido en un país donde predominaba la lección magistral como método de enseñanza.
En el manual perteneciente a la LOGSE) comienzan a aparecer actividades en las cuales sí que se pide la búsqueda de
información, además pide la búsqueda en una página oficial perteneciente al gobierno de España, con lo que se pretende
enseñar a los alumnos a discriminar la información no válida. Como por ejemplo en la página 67 actividad 2, en la que se
pide la consulta del último censo (2001) en la Web del Instituto Nacional de Estadística. El uso de internet supone una
innovación didáctica importante.
En el manual perteneciente a la LOE comienzan a aparecer actividades en las que se pide la búsqueda de información o
la lectura de ciertos artículos en internet. En referencia a este manual las Nuevas Tecnologías de la Información comienzan
ser parte de forma muy natural de la educación diaria de los alumnos, ya no se podría pensar que es una innovación en sí
mismo, ya que su uso está muy extendido. Esto se muestra de forma muy clara en la página 231 actividad 6, en la que se
pide la consulta de una página web para contestar unas preguntas.
En el manual perteneciente a la LOMCE, se ha de mencionar que existen numerosas actividades que solicitan el uso de
Internet y de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, como puede ser el uso de PowerPoint u otros
programas. Internet y las Nuevas Tecnologías forman parte de su vida diaria y no suponen ningún reto en cuanto a los
alumnos. Además este manual se centra en la búsqueda valores para el alumnado y no integra actividades innovadoras en
sí mismas.
CONCLUSIÓN
Con el análisis de los manuales se ha observado cómo en función de la ley educativa los libros de texto siguen uno u
otro modelo didáctico. Los libros que pertenecen a la Ley General de Educación hacen referencia a un modelo
tecnocrático, aunque presentan características del modelo tradicional. El resto de manuales hacen referencia a un modelo
crítico, aunque sí que existen diferencias en cuanto a la evolución del contenido epistemológico, el planteamiento
metodológico, y los condicionamientos psicológicos, ya que van sufriendo una evolución. Aunque cabría también
mencionar que el manual perteneciente a la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) presenta algunas
características de los modelos tecnocrático, y que le diferencia de libros posteriores.
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1. PROBLEMA PEDAGÓGICO
El problema pedagógico general que se observa en los centros y que se pretende abordar aquí es la escasa implicación
de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se habla mucho de que es necesario motivar e implicar al
alumnado en el proceso educativo porque eso mejora enormemente la calidad y resultados del proceso educativo así
como la satisfacción de los agentes educativos. Sin embargo cuando la metodología y los contenidos crean una distancia
excesiva entre el proceso cognitivo del alumno y el de la materia se malgastan recursos en un sistema educativo que
tiende a producir pobres resultados. Una de las causas probables de este problema es la primacía que se otorga todavía en
la práctica educativa al conocimiento de contenidos sobre las habilidades y destrezas. La dirección del proceso de
aprendizaje se realiza todavía desde la autoridad académica (MEC, conserjerías de educación, centros, departamentos,
profesorado) hacia el alumno y no de una forma más dialógica. Una de las consecuencias de este sistema es su dirigismo
hacia unos valores, contenidos, destrezas e ideas concretos que el alumno debe aprender. Desde este conjunto de
principios a veces se le pide al alumno que adopte una postura crítica y reflexiva pero no se le da la opción de desarrollar
una opinión autónoma fuera de esos contenidos, principios, valores y destrezas ya que estos dominan sobre la autonomía.
Uno de los síntomas de este proceso es el escaso o nulo tiempo que se dedica en clase a debatir, argumentar y dar
razones sobre los contenidos que se imparten o incluso sobre muchos otros importantes que no se encuentran en las
aulas y que sin embargo pueblan la vida social del ciudadano medio.
La falta de motivación de los alumnos es también un problema general de los alumnos en los institutos así como un
problema especial del área de Lengua Extranjera. Una de las causas probables es la falta de motivación de los alumnos (y
profesores) acerca de los temas de las unidades didácticas que se han venido trabajado en dicha área durante las últimas
décadas. La preeminencia metodológica de los Enfoques Comunicativos en los currículos de lengua extranjera ha
propiciado que pesaran más las cuestiones pragmáticas y de forma ya sea comunicativa, estructural, morfosintáctica
sobre el contenido. Ese uso funcional del lenguaje se rellenaba de contenidos que pasaban a un plano muy secundario.
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Abundaban y abundan temas cotidianos y familiares para los alumnos al estilo de: gustos y aficiones, mascotas, familia,
lugares, viajes, etc.. La familiaridad de los temas debía facilitar el aprendizaje de la nueva lengua al facilitar a los
estudiantes el utilizar el lenguaje de manera transparente sobre contenidos de sobra conocidos en su L1. Sin embargo un
efecto secundario de esta familiaridad de los alumnos con los temas ha sido la trivialización de los mismos por parte de los
alumnos. Eso sin contar con el hastío de los profesores obligados a trabajar con los mismos temas año tras año. Como
consecuencia de esto las clases de Lengua Extranjera a menudo resultan tediosas para alumnos acostumbrados a trabajar
con temas y contenidos más complejos en el resto de asignaturas. Fuera del apartado de la temática la docencia de
Lengua Extranjera puede resultar motivadora para los alumnos debido a su parte de adquisición de destrezas
comunicativas. Sin embargo no debería resultar motivadora solo por esa parte; trabajar con una temática demasiado
familiar y trivial para los alumnos desaprovecha una oportunidad única de aprovechar el tiempo en Lengua Extranjera para
trabajar no solo con las estructuras del lenguaje sino con temáticas que resulten interesantes y motivadoras para el
alumno a la vez que desde el Estado se forma a ciudadanos libres, responsables, autónomos, críticos y con un sentido
moral.
Ahora voy a pasar a hablar de una carencia específica de la asignatura de Lengua Extranjera que el proyecto pretende
atajar. Esta carencia es una carencia sobre el currículo oficial de la Conserjería de Educación. En el Decreto n.o 262/2008
por el que se regula la enseñanza de Bachillerato se dice expresamente dentro de los objetivos que el alumno debe ser
capaz de expresar opiniones y desarrollar una secuencia de argumentos sencillos (pg. 28046 ). Quizás en lo tocante a
expresar opiniones los alumnos salen más que preparados para ello. Sin embargo la capacidad de razonar mediante
argumentos (aunque sean sencillos) es escasamente trabajada en las aulas. A menudo se les pide a los alumnos que
expresen su opinión sobre asuntos, que obtengan información pero rara vez se trabaja la destreza de argumentar en clase.
Esa es una carencia importante ya que en un futuro esos alumnos tendrán que defender y razonar posiciones en los
distintos ámbitos sociales. Esta necesidad de razonar y explicar con argumentos las acciones es cada vez más necesaria en
una sociedad que aunque disponga de muchas esferas donde uno se puede imponer únicamente mediante autoridad que
le concede su puesto, rol, o condición social la sociedad cada vez exige más la justificación de las decisiones.
Dentro del currículo de Bachillerato y bajo el bloque 1 “Escuchar, hablar y conversar” encontramos concretados aún
más algunos objetivos que conciernen directamente a este proyecto. Los cito a continuación tal y como aparecen en el
decreto:
- Expresión de puntos de vista sobre un tema conocido, participación en discusiones y debates sobre temas actuales,
ofreciendo información detallada, utilizando ejemplos adecuados, defendiendo sus puntos de vista con claridad y
mostrando una actitud respetuosa y crítica ante las aportaciones ajenas
- Empleo de respuestas espontáneas y precisas en situaciones de comunicación en el aula.
- Saber exponer y debatir argumentos con un grado aceptable de fluidez y naturalidad.

Estos cuatro puntos dejan claro que el Currículo concede bastante importancia en esta etapa de Bachillerato al
desarrollo de las habilidades de argumentación, debate y razonamiento interpersonal. Se entiende que se debe preparar
al futuro adulto para el manejo de las habilidades conversacionales en L2 necesarias para expresar sus opiniones de
manera contrastada, argumentada, respetuosa y crítica. Estos objetivos no resultan fáciles de desarrollar ya que requieren
por parte del docente no solo proveerles de recursos comunicativos y lingüísticos sino también de herramientas
conceptuales, de razonamiento, y analíticas que a menudo resultan más extrañas al profesor de Lengua Extranjera.
Sin embargo el mayor problema desde la práctica educativa no es principalmente que esas habilidades de
argumentación oral no se desarrollen con suficiente profundidad o de la manera adecuada sino simplemente que en
muchos grupos no se trabajan de ningún modo; directamente se obvian. Esto no es debido a un problema de falta
inclusión en el currículo como hemos visto más arriba. Al revés. El currículo oficial incluye y prescribe esas destrezas.
Podemos lanzar hipótesis sobre las causas de esta omisión. Probablemente los libros de texto utilizados no incluyen
demasiadas actividades de este tipo. Sin embargo un estudio detallado de los mismos siempre encuentra actividades del
libro que o son directamente de ese tipo o pueden ser utilizadas para un pequeño debate. El problema probablemente se
encuentre en las programaciones de los departamentos y en la poca predisposición de los docentes al uso de las
actividades de debate que no están acostumbrados a manejar.
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El siguiente problema específico de la asignatura de Lengua Extranjera es el poco peso que tiene en la práctica
educativa las habilidades orales, especialmente la productiva. A pesar de contar en el currículo con casi un tercio de los
contenidos en el bloque 1 “Escuchar, hablar y conversar”, la práctica docente observada los relega a un papel muy
secundario. A menudo las actividades de “speaking” programadas se obvian o se realizan de forma pobre. Varias causas
podrían esgrimirse para esta baja representación de las actividades de “speaking”. Las clases numerosas no ayudan a
trabajarlas con la calidad necesaria. Tampoco la falta de disciplina y costumbre de los adolescentes ayuda al respecto. Pero
me detendré en un problema de programación docente como es la rigidez de las actividades, y el escaso interés que
despiertan en los alumnos. A menudo las actividades de “speaking” toman el formato de conversaciones guiadas a través
de estructuras y/o una serie de preguntas sobre aspectos relacionados con el tema de la unidad didáctica. La rigidez de los
formatos empleados crea un clima poco natural y espontáneo para el desarrollo de la conversación y el habla. Estas pautas
que los docentes y programadores creamos para en principio ayudar mediante una estructura a que el alumno produzca
actos de habla con mayor facilidad a menudo consiguen el efecto contrario de restringir sus aportaciones orales al
mínimo. Como ya se ha comentado arriba los temas normalmente incluidos en las programaciones tampoco ayudan a que
el alumno se motive a hablar.
Otro hecho que dificulta el desarrollo de la habilidades conversacionales de los alumnos es el hecho de que el tiempo
de conversación en las clases de Lengua Extranjera lo ocupa mayormente el habla del profesor y no el de los alumnos (Lee
& Ng, 2009; Van Lier, 1996. Citado en Hemmati y Hoomanfard, 2014). A menudo a los alumnos se les tiene que reforzar
continuamente para que hablen mediante un protagonismo excesivo del profesor. Esto justifica la inclusión que
actividades específicas que fomenten la conversación entre los alumnos.
Descritos los problemas que el proyecto va a abordar voy a pasar a comentar una somera descripción del mismo.
Al final de las sesiones se les puede pedir a los alumnos que pongan por escrito y en limpio sus conclusiones o las
diferentes posturas alcanzadas por la clase sobre el debate. Siempre en L2. Esta actividad generará un componente escrito
adicional al oral predominante en la sesión.
2. MARCO TEÓRICO.
2.1 Marco Teórico Metodológico
La metodología de la práctica de investigación/diálogo filosófica en las aulas tiene su genealogía en la práctica filosófica
de Sócrates (470-339 a.C). Platón (427-347 a.C), su discípulo, plasmó en escrito esta forma de dialogar a la posteridad en
sus Diálogos. La forma del diálogo socrático tal y como nos la han trasmitido los escritos de Platón es utilizada por Sócrates
como personaje de los Diálogos siempre con otro interlocutor (normalmente un sofista) para elucidar la naturaleza de
conceptos que no parecen poseer un significado claro como la justicia, la virtud, o la belleza. La estructura de los diálogos
comienza con Sócrates pidiendo a su interlocutor que defina el concepto en cuestión. Una vez definido, mediante un
proceso de deducción lógica Sócrates va haciendo preguntas a su interlocutor que van descubriendo las premisas ocultas
en su la definición primera ofrecida por el interlocutor. Al final Sócrates logra demostrar que la definición considerada del
término es una aporía al contener alguna tesis que contradice la propia definición. Está es la forma típica utilizada por
Sócrates en los diálogos de Platón. Sócrates mediante el diálogo no pretende demostrar ninguna tesis sino solo demostrar
la ignorancia del ser humano. El diálogo sólo es el método que le permite mostrarla. Sin embargo el método bien puede
utilizarse para demostrar alguna tesis o llegar a acuerdos razonados.
Maxwell ha sintetizado la estructura del método socrático más allá de la forma particular que fue empleada por
Sócrates en la antigüedad. Este método, crucial en el desarrollo del conocimiento primero filosófico y después científico
del mundo, comparte la misma estructura con el método científico. Se compone de los siguientes pasos:
1. Plantea una pregunta.
2. Formula una hipótesis.
3. Comprueba la hipótesis.
4. Acepta o niega la hipótesis de acuerdo a las pruebas.
5. Actúa de manera acorde. (Marxell 2014).
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El espíritu del método que utilizaba Sócrates se ha destilado y sintetizado en su uso posterior en lo que hoy llamamos
método socrático o método de Elenchus. El método socrático es en primer lugar un método dialéctico. Un método
dialéctico es aquel que busca acercarse a la verdad de alguna cuestión a través de la disposición y sobre todo contraste de
argumentos razonados entre varios sujetos. Es por tanto en primer lugar un método de averiguación comunal y en
segundo lugar un método racional en base a argumentos, premisas, y toda la cadena de inferencias lógicas que
constituyen el pensamiento filosófico y científico. En segundo lugar es un método que construye el conocimiento de forma
interpersonal. A través de la interacción dialógica entre distintos agentes se ejerce una complementariedad y construcción
del conocimiento compartido. Este último punto encuentra su eco teórico contemporáneo en el campo educativo y
psicológico en las ideas de Vygotsky y su Zona de Desarrollo Próximo (1979).
Según Paul Raider (2003) el método socrático aplicado a la enseñanza se compone de estos cuatro elementos: Texto,
cuestión, líder y participantes. El texto cumple la función de iniciador del diálogo. Debe resultar motivador e interesante
para los alumno. En cuanto a su extensión debe ser corto o de extensión media para no distraer la atención de los
alumnos y que atiendan más a cuestiones textuales o lingüísticas que a cuestiones de contenido. El texto debe por tanto
contener en un pequeño relato, normalmente dramatizado, la esencia de la cuestión que se quiere plantear en dicha
sesión. El texto por tanto dirige a los alumnos hacia la cuestión que se puede plantear en forma de pregunta, o dilema. En
ningún caso la pregunta principal debe esconder o dirigir al alumno hacia una respuesta o postura determinada. La
pregunta será sobre un tema relevante a nivel cultural, ético, social, filosófico o científico y será una pregunta abierta. La
pregunta debe incitar al debate al ser un tema no zanjado que presenta diferentes posibles respuestas y que suscita
interés y debate. En este sentido son particularmente valiosas aquellas preguntas donde historicamente han existido
diferente modos de afrontarlas en base a diferentes teorías o asunciones. Normalmente los alumnos tienden a reflejar
esas distintas maneras de enfocar el problema en clase creándose así diferentes estados de opinión. La pregunta o
cuestión principal normalmente estará acompañada de cuestiones secundarias o auxiliares que ayudarán a los alumnos a
focalizar mejor el problema. La preguntas auxiliares o aquellas ad hoc realizadas por el profesor deben de servir de
instrumento para que los alumnos justifiquen, contrasten argumentos y posibles objeciones y realicen razonamientos
válidos.
El líder debe guiar a los alumnos a través del proceso dialógico. Debe ser un guía en su cadena de razonamientos
mostrándoles sus puntos débiles, contradicciones, y posibles clarificaciones. Debe por tanto ayudar a los alumnos o grupos
a que encuentren una cadena de pensamientos consistente. También debe mantenerse lo más neutral posible no
favoreciendo determinadas teorías o respuestas a la preguntas. Su deber es mostrar que existen un abanico de respuestas
posibles pero que no todas las respuestas muestran la misma consistencia. Por tanto debe huir tanto del dogmatismo
como del relativismo. Debe mostrarse justo con sus alumnos dándoles a todos la oportunidad y el cauce adecuado para
sus ideas. También deberá tener una especial formación filosófica-lógica para identificar inferencias válidas, falacias y
demás instrumentos de la Lógica.
Los participantes por último son los verdaderos actores del proceso de diálogo. Ellos lo realizan de forma individual o en
grupos. El diálogo requiere de unas habilidades por parte de los participantes no solo lingüísticas sino pedagógicas para
respetar y permitir una diversidad de puntos de vista. También requiere de habilidades sociales necesarias para colaborar
con el resto de alumnos en el proceso de creación de conocimiento que es el diálogo mediante el contraste de opiniones,
el sentido crítico, el análisis de las proposiciones más allá de consideraciones personales (objetivación o cosificación), la
aportación de premisas que refuercen el argumento, etc. El esfuerzo y la construcción de significados es conjunto y por
tanto los alumnos aprenden a adquirir las habilidades de diálogo de forma gradual ayudados por el líder o guía.
La pregunta es el elemento comunicacional y dialéctico esencial en el diálogo socrático. Pero no solo en un diálogo
socrático. Una pregunta bien formulada es un recurso pedagógico esencial para cualquier de enseñanza. Numan ha
llamado la atención a como una buena pregunta aumenta la curiosidad y la atención de los alumnos, focaliza a los
alumnos en los aspectos importantes de la cuestión y ocupa la mente de los alumnos más allá del tiempo de clase ( Nunan,
2007, citado en Al-Darwish 2012).
El método socrático busca al contrario que los métodos pedagógicos tradicionales que el alumno desarrolle su propia
cadena de pensamientos y creencias fundadas que le conduzcan a cualesquiera conclusiones. Entrena y trabaja por tanto
el pensamiento crítico o divergente por encima del convergente. En el estudio de Al-Darwish los profesores entrenados en
el uso del diálogo socrático en las clases de EFL citan el desarrollo del pensamiento crítico como el beneficio más
importante de las sesiones. En general consideran también beneficioso su uso en las clases de EFL (2012, 82). El diálogo
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socrático un método esencial para trabajar el pensamiento crítico siendo también uno de los más poderosos a nivel
pedagógico debido a su necesario carácter comunal.
El método socrático ha pasado a formar parte de manera histórica de un espíritu reformista respecto a la educación.
Entronca de forma natural con las aspiraciones de los sistemas educativos contemporáneos de aprender a aprender y de
poner el foco más en el proceso de aprendizaje y en el proceso de formación de conocimiento que en los hechos factuales
y los contenidos aprendidos de forma memorística y acrítica. El método socrático empleado de forma regular se centra de
forma efectiva en la adquisición de habilidades reflexivas. La aplicación del mismo a infinidad de materias curriculares y
cuestiones permite que sea considerado un proceso instrumental que puede ser aplicado a cualquier materia desde
enseñanza de lengua extranjera hasta matemáticas.
Recientemente se ha comenzado a investigar e implementar en su uso con alumnos jóvenes en escuelas e institutos. El
hecho de que el método socrático presente cierta dificultad y requiera entrenamiento formal podría hacer sospechar que
no es apto para su uso en estudiantes muy jóvenes. Sin embargo su adaptación a este ámbito sugiere lo contrario.
Diversos autores como Pritchard (1985), Murris (2000), Matthews (1984, 1994), Worley (2011) o Haynes (2001) han
defendido la necesidad y la idoneidad de practicar filosofía con niños y adolescentes. La denominación de esta práctica ha
sido “Comunity of Enquiry” o “Philosophy for Children” dependiendo de los autores. Millet y Tapper han propuesto el
término “Collaborative Philosophical Inquiry” que según ellos conjuga dos conceptos centrales de esta práctica como son
su carácter colaborativo y su carácter de investigación (enquiry) sobre una cuestión. Para ellos mucha de la metodología
empleada hoy día en las escuelas es colaborativa pero sin embargo no va menudo dirigida a una investigación in-situ del
problema sino que la investigación se presenta ya como dada (2011, 2). En esto el método “Collaborative Philosophical
Inquiry” supone una clara innovación educativa que pone a los alumnos a resolver problemas y desarrollar sus habilidades
cognitivas desde el primer día.
Como recuerdan Millet y Tapper este movimiento se ha visto secundado a nivel institucional por importantes hitos
como la fundación del International Council for Philosophical Inquiry with Children en 1985 o la Declaración de París por la
Filosofía organizada por la UNESCO en 1995. Según esta declaración “entrenando mentes reflexivas y libres que serán
capaces de resistir diversas formas de propaganda, fanatismo, exclusión, e intolerancia la educación filosófica contribuye a
la paz y prepara a todo el mundo para asumir responsabilidades sobre los grandes retos del mundo contemporáneo, en
particular sobre aquellos en el campo de la ética” (UNESCO, 2007, 7). Dentro de España el Código Deontológico de la
Profesión Docente establece en su artículo 1.6 también una mención explícita al deber de los profesores a: No adoctrinar
al alumnado, fomentando el desarrollo del juicio crítico y ecuánime sobre la realidad y sobre sí mismos y promoviendo la
búsqueda de la verdad como principio rector del saber.
La evidencia académica acumulada de los beneficios de la enseñanza de filosofía con menores es ya gigantesca. Millet y
Tapper hacen en su artículo “Benefits of Collaborative Philosophical Inquiry in Schools” (2011) un repaso a buena parte de
ella. Baste citar que solo teniendo en cuenta esudios relativos a un país (Australia) que figura en la vanguardia en la
enseñanza de filosofía con jóvenes la lista es enome (Wilks, 1992; Haynes, 1993; Sprod, 1992, 1995, 1997;Splitter & Sharp,
1995; Cam, 1999; Imbrosciano, 1997; Haynes, 1998; Knight & Collins, 2000; Millett & Kay, 2001; Hinton, 2003a, 2003b;
Bleazby, 2004; Collins, 2005; Burgh, Field & Freakley, 2006; Millett & Flanagan, 2007. See also Morehouse, 1995; Lim,
1998. Citados en Millet y Tapper, 2011). Ante tamaña evidencia en favor de la utilización de filosofía en jóvenes nos
resulta muy útil la labor que Roger Sutcliffe ha realizado resumiendo la evidencia científica esta vez a nivel mundial.
Sutcliffe resume los siguientes beneficios principales que recoge la evidencia científica:
• La filosofía con jóvenes es ampliamente reconocida por su habilidad para estimular la creatividad así como el
pensamiento crítico en jóvenes.
• La filosofía con jóvenes no solo amplia el pensamiento de los jóvenes sino que les obliga a expresar ese pensamiento
mediante palabras. De esta manera desarrolla sus habilidades de escucha y habla.
• La filosofía con menores ayuda a los mismos a desarrollarse a la vez social y emocionalmente a un ritmo más veloz
haciéndolos más pacientes con los demás así como más propensos a reflexionar sobre sus propios sentimientos y
comportamientos.
• La filosofía con jóvenes permite y motiva a los mismos a desarrollar a una base de valores personales a través de la
escucha de los diferentes valores expresados y argumentados en clase. El razonamiento y argumentación aseguran que los
valores son pensados por los alumnos y no adoptados por modas o por razones de simplicidad. (UNESCO, 2007, 53–54.
Citado en Millet y Tapper, 2011: 8)
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Dentro de Europa la Philosophy Foundation (http://www.philosophy-foundation.org/) en Reino Unido lleva tiempo
practicando filosofía con niños con buenos resultados. Como se comentará más adelante este proyecto en particular
adopta la metodología y materiales que la Philosophy Foundation utiliza con niños nativos para realizar esta vez las
sesiones con adolescentes españoles en el ámbito de las clases de LE. En 2013 The Institute of Education del University of
London (Cara, O. Swain. N. Litster, J.) llevó a cabo una investigación sobre el trabajo con niños de la fundación. Los
resultados del estudio fueron los siguientes:


Los maestros de forma consistente informaron una mejora en la habilidades de razonamiento verbal, pensamiento
abstracto, así como una mejora en las habilidades de speaking, listening (L1), confianza, concentración y
comportamiento.



Los maestros dijeron que los alumnos mostraron gran respeto, empatía y tolerancia a las opiniones de los demás.



Un 84% de los alumnos declararon disfrutar mucho de la experiencia.



83% de los alumnos que tuvieron las sesiones (250 en total) querían más al termino de las mismas.



Un 60% de los padres consultados declararon que apreciaron como habían mejorado su manera de expresarse
sobre todo para expresar sus opiniones con más claridad.

Como consecuencia de esta amplia evidencia evidencia científica diversos países como Singapur y Australia están
actualmente introduciendo la filosofía para niños en sus currículos educativos (Millet & Tapper, 2011: 12).
2.2 Marco Teórico Justificativo
En esta sección se hará un repaso a los principales trabajos académicos que justifican la inclusión de sesiones de
investigación filosófica esta vez dentro de las programaciones de las asignatura de Lengua Extranjera. En primer lugar se
comentarán algunos de los trabajos que identifican las habilidades infradesarrolladas en la práctica educativa de Lengua
Extranjera. Después pasaremos a repasar las aportaciones más relevantes en el terreno académico sobre las ventajas de la
utilización de las sesiones de investigación filosófica en el aula de Lengua Extranjera.
Como ya se ha indicado en el apartado de la Justificación desde la Práctica la experiencia diaria a menudo nos informa
sobre un escaso desarrollo de las habilidades orales en el aula de Lengua Extranjera. Dentro de las orales es la habilidad de
producción la que encontramos menos y peor trabajada. Esta apreciación desde la experiencia personal se ve refrendada
por las investigaciones empíricas sobre las situación en nuestro país. Corpás y Madrid (2008) se propusieron estudiar la
habilidad de comprensión oral de los estudiantes al término de la E.S.O. (4º). Los resultados del estudio de Corpás y
Madrid establecen que los alumnos adquieren de media un nivel de comprensión oral A2 de acuerdo al Marco Europeo de
Referencia de las Lenguas. A su juicio este nivel es claramente insuficiente puesto que el nivel esperado al finalizar la etapa
de E.S.O (después de 10 años de instrucción en clases de Inglés) debería ser al menos un nivel B1. De una puntuación del 0
al 5 la media de los alumnos en el estudio obtuvieron un 2,31 y el porcentaje de alumnado que no logra obtener resultados
positivos es de un 83% frente al 17% que sí lo consigue (2008: 140). El estudio se realizó con alumnos de 4º de E.S.O. y por
tanto resulta especialmente relevante para el presente proyecto educativo que va dirigido a alumnos de 1º y 2º de
Bachillerato que necesitarán previsiblemente un mayor foco en las habilidades orales si queremos que logren unos niveles
de destrezas homogéneos.
En cuanto a las carencias de los alumnos españoles en la destreza de expresión oral o conversación no existen
prácticamente estudios al respecto. Sin embargo no resulta difícil que teniendo en cuenta que como indica el
Eurobarómetro la capacidad de los adultos españoles de mantener una conversación en lengua extranjera es 14 puntos
inferior a la media europea extrapolando los resultados de expresión oral a la finalización de la E.S.O. y Bachillerato no
deben ser muy buenos. En Bachillerato el hecho se ha visto enormemente agravado en los últimos tiempos al estar
dedicados los alumnos, sobre todo en 2º de Bachillerato , a la preparación de Selectividad donde exclusivamente se
evalúan las destrezas escritas. Esto hace de forma previsible que en clase se trabajen más las destrezas escritas que las
orales al ser aquellas las que cuentan más para la evaluación.
Esta carencia en las habilidades orales en lengua extranjera se constata más allá de la obtención de Bachillerato y no
parece subsanarse demasiado durante la Universidad a tenor de las dificultades de muchos licenciados y graduados en
acreditar el nivel B1 que es requisito para acceder al Master en Formación de Profesorado (Raigón Rodríguez y Larrea
Espinar, 2013). Con estos datos en la mano parece necesario y justificado proponer nuevos proyectos que mejoren las
habilidades orales, tanto de producción como de recepción en las clases de LE. En especial en los últimos cursos de E.S.O. y
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Bachillerato donde los alumnos ya disponen de las herramientas lingüísticas básicas para mantener conversaciones
sencillas. Esta necesidad de mejorar las habilidades de conversación resulta esencial en una sociedad como la española
cada vez más abocada a la internacionalización y a la integración europea cuando no directamente a la emigración de sus
trabajadores por cuestiones laborales. En todos estos ámbitos las habilidades orales son fundamentales.
Es relevante también contar con estudios que recojan cuales son las preferencias de alumnos y profesores en cuanto a
las estrategias y actividades para desarrollar las actividades orales en clases de lengua extranjera. Madrid y Ortega Martín
estudiaron este mismo tema para encontrar con respecto al tema que nos ocupa que una de las formas que mejor
valoraban los estudiantes para trabajar la producción oral era la realización de diálogos abiertos en clase (2011: 211);
precisamente la técnica que trabajan las sesiones de averiguación filosófica. En la parte de comprensión oral una de las
formas que más valoraban los alumnos era la audición y/o visionado de diálogos, textos, películas, en LE (Ibid.). Este dato
apoya la parte del input en las sesiones de investigación filosófica que a menudo se realiza mediante el visionado o
audición de pequeños relatos, historias, textos, animaciones, etc.
Llegado este punto conviene aclarar una duda que suele aparecer cuando se explica qué significa la enseñanza de
filosofía a través de sesiones de investigación filosófica o diálogo socrático en las aulas. En la literatura al respecto se suele
distinguir entre Filosofía y filosofía (Lipman, Sharp, & Oscanyan, 1980). Filosofía con mayúsculas es la disciplina académica
que se estudia en las universidades e institutos bajo el nombre de “Historia de la Filosofía” o simplemente del de
“Filosofía”. Esta Filosofía con mayúscula se dedica al estudio, análisis y reflexión de las teoría filosóficas y autores más
importantes que ha producido la disciplina a lo largo de su historia. Lo que pretenden las sesiones de filosofía con
minúsculas es distinto. Estas sesiones trabajan las destrezas de pensamiento a cualquier nivel de desarrollo cognitivo a
través del potencial que tiene cada niño y adolescente de hacerse preguntas, reflexionar sobre ellas en grupo y afilar su
pensamiento hasta producir mejores cadenas de pensamiento y una mejora de sus habilidades expresivas y retóricas. Por
tanto no se enseñan teorías, autores ni escuelas de pensamiento sino que se pretende que el alumno llegue a través del
diálogo y la reflexión a esas mismas teorías u a otras. Es por tanto una tarea diferente a la enseñanza de contenidos
académicos impartidos tradicionalmente en la asignatura de Filosofía. Por eso nos referiremos aquí mayormente a la
filosofía como práctica pedagógica y en minúsculas.
Después de repasar la literatura existente que apoya primero la utilización de sesiones de filosofía (con minúsculas) con
jóvenes en general (no en el aula de LE) y más tarde la escasa literatura que existe sobre los pobres resultados de nuestros
alumnos de LE en habilidades orales ahora vamos a repasar esta vez la literatura existente que ha estudiado de manera
reciente la aplicación de las sesiones de diálogo socrático al ámbito de LE que es la finalidad de este proyecto. Es por tanto
una aplicación novedosa raramente puesta en práctica en otros países y nunca en España y en ello reside su carácter
innovador.
Existen unos pocos estudios que demuestran que la utilización de sesiones de investigación filosófica mejoran las
habilidades lingüísticas de los alumnos de lengua extranjera y que por tanto justifican la inclusión de las sesiones de
filosofía dentro de la programación de Lengua Extranjera. Dentro de estos Shahini & Riazi 2011 uno de los estudios más
importantes sobre el tema recopilan en su estudio evidencias acerca de la mejora de las destrezas en L1 después de la
realización de sesiones de filosofía con menores (Haynes 2002; Ofsted, 1997; Van der Leeuw 2004). Murris por ejemplo
constata mejoras en las habilidades lectoras en L1 de los niños que han tenido regularmente sesiones de investigación
filosófica como las este proyecto plantea. Hargrave & Sénéchal (2000) demostraron una mejora en las adquisición de
vocabulario por parte de preescolares cuando realizaban una lectura dialógica frente a los que realizaban una lectura
convencional. La lectura dialógica es una lectura compartida entre el niño o alumno y el profesor durante la cual se
establece un diálogo entre ambos sobre la lectura a la vez que se lee. El profesor normalmente pregunta cuestiones
abiertas sobre aspectos del texto a las que el niño responde. La lectura se puede realizar con un solo niño/alumno o con
varios. Este formato de lectura dialógica con varios alumnos se asemeja a las sesiones de filosofía en tanto en que se hay
una dinámica de diálogo entre los alumnos por un lado y los alumnos con el docente, en que hay una experiencia
compartida sobre un texto, en que prima el factor reflexivo sobre el expositivo y por tanto se huye de lecturas unívocas, y
en que el conocimiento se construye de formacompartida.
Dada esta correlación positiva entre una mejora de las habilidades en L1 y el empleo de sesiones de averiguación
filosófica en las aulas, Shahini & Riazi se propusieron en su estudio investigar los posibles beneficios en las habilidades
productivas de conversación y de escritura en L2 tras las sesiones filosóficas (Ibid.). Los resultados de su estudio
demuestran que PBLT (Philosophy Based Language Teaching) o lo que es lo mismo las sesiones de investigación filosófica
ayudan a que los estudiantes participen de forma entusiasta en las conversaciones y por tanto aumenta la producción oral
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en L2 de los mismos. Esto se debe, según los autores, a la creación de un clima propicio en clase para la discusión y
participación de los estudiantes (2011: 177). Y este clima se consigue en buena parte gracias al incremento de la
motivación intrínseca de los alumnos. A su vez este aumento de su motivación intrínseca es debido según el estudio a las
sesiones de investigación filosófica en grupo (PBLT). Es particularmente ilustrativo citar aquí algunas de las razones que los
alumnos dieron más frecuentemente para explicar su aumento de motivación durante y tras las sesiones de PBLT:
1 The questions were thought-provoking, discouraging superficial discussion, promoting a reflective and critical stance
towards issues, and demanding preciselanguage to define and explain concepts.
2 The discussions helped to enhance tolerance among students rather than imposing ideas.
3 In such critical dialogues, the mind was so engaged in thinking and providing reasoning that students would forget
they were communicating in English and this helped them to use the language productively although with some code
switching. (Shahini & Riazi, 2011: 175).
Hay dos ideas sobre la mejora de las destrezas comunicativas que los estudiantes identificaron en las encuestas. Por
una parte el carácter complejo e intrincado de las cuestiones planteadas y los conceptos y razonamientos necesarios
exigían a los alumnos utilizar un lenguaje preciso dirigido a distinguir y explicar conceptos. Los alumnos de esta manera se
ven en la necesidad de ampliar su léxico en L2 para expresar sus ideas. Esto les hace adquirir léxico en L2 con mayor
rapidez. El segundo punto referido a las habilidades comunicativas es el testimonio de que manejaban el lenguaje de
manera transparente, manipulando ideas y conceptos más que estructuras gramaticales. La gramática se convertía en algo
transparente y la comunicación y sobre todo el mensaje importaba más que la corrección gramatical (Ibid., 176)
Este punto resulta importantísimo en tanto en cuanto consigue el objetivo central de las nuevas tendencias en
enseñanza de lenguas como los enfoques comunicativos, el aprendizaje por tareas, o el CLIL (Content and Language
Integrated Learning): utilizar el lenguaje de forma instrumental de una manera transparente para “hacer cosas” con él.
Desde el punto de vista metodológico Shahini & Riazi establecen ya las similitudes entre los métodos de enseñanza de
L2 más utilizados y contrastados a día de hoy como los Enfoques Comunicativos, el Aprendizaje de Lenguaje Cooperativo y
128
la Enseñanza por Tareas y lo que ellos llaman “Philosophy-based Language Teaching (PBLT) ” que es el método que nos
ocupa. Todos ellos trabajan con el lenguaje a través del uso del mismo. Se prioriza el uso del lenguaje por parte de los
alumnos para hagan cosas con él (Shahini & Riazi, 2011:175). A este respecto lo que introduce PBLT de novedoso con
respecto a los demás métodos es un trabajo sobre las estructuras de pensamiento, reflexión, conceptualización y
argumentación a la vez que se trabaja con las estructuras propiamente lingüísticas típicas de los demás métodos.
Un aspecto interesante es considerar hasta que punto el PBLT trabaja las destrezas comunicativas típicas de los
Enfoques Comunicativos. A este respecto podemos considerar que el razonamiento y el contraste de opiniones en grupo
es una función comunicativa importante a la par que poco trabajada en las clases de Lengua Extranjera. Esa función
comunicativa dialógica se emplea a diario en nuestra vidas mediante las pequeñas conversaciones, discusiones y debates
que configuran nuestro entendimiento (o falta del mismo) con los demás. Es importante notar como a diario estas
conversaciones y pequeños debates en la que los adultos nos vemos inmersos se establecen a un nivel de argumentación
y razonamiento común demasiado pobre. Es por ello que resulta necesario dotar a los futuros ciudadanos de herramientas
comunicativas no solo para realizar funciones como escribir un email, elaborar un C.V., hacer la compra o describir objetos
sino también para la importantísima labor comunicativa que supone el diálogo y el contraste de argumentos y opiniones
en público que forma la base de una sociedad democrática.
Por último es importante comentar que el nivel educativo en el Shahini & Riazi realizan su estudio con estudiantes en
las clases de L2 es un nivel de universitario comparable a los primeros años de Grado en España. Los estudiantes fueron
sometidos a un test de nivel en L2 (en este caso inglés) antes del experimento. La alumnos se encuadraron dentro del nivel
intermedio de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. El éxito del experimento a este nivel indica
dos cosas para mi proyecto. Por una parte hay más posibilidades de éxito mayor en aquellos niveles educativos con un
nivel intermedio de L2. Por ello Bachillerato y los últimos cursos de E.S.O. serían los cursos idóneos para ello. Por otra

128- Philosophy-based Language Teaching (PBLT) es otro nombre para describir la propuesta de este proyecto: la
utilización de sesiones comunales de averiguación filosófica con un doble propósito. Por un lado mejorar sus habilidades
de pensamiento y por otra sus habilidades productivas en L2, en especial la conversación.
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parte tampoco es descartable aplicar el proyecto a cursos con niveles inferiores 3º de E.S.O. si el nivel no es bajo y se
realiza una adaptación suficiente.
Aparte de la aportación de Shahini & Riazi sobre aplicación de las técnicas de diálogo filosófico al aprendizaje de
lenguas extranjeras y sus beneficios (2011) recientemente se ha publicado otro artículo que ha tratado el tema también
con una valoración también positiva de la idea de utilizar sesiones de filosofía en el aula de Lengua Extranjera.
Hoomanfard & Hemmati mencionan al inicio de su artículo buena parte de las razones para la práctica de filosofía en las
aulas (2014, 240-241). Algunas son directa o indirectamente importantes para la mejora de las destrezas en L2. Por
ejemplo Shaw defiende que el uso de sesiones de averiguación filosófica aumenta la competencia lingüística, lógica y
cognitiva de los alumnos (2008). A su vez para Haynes los alumnos no se expresan más en clase a pesar de estar llenos de
ideas que comunicar porque las contenidos deben resultar un reto que entronque con la curiosidad natural del alumno
(2002).
En su parte empírica Hoomanfard & Hemmati (2014) se proponen averiguar si el uso de la técnica de diálogo y
averiguación filosófica en clases de Lengua Extranjera afecta a las capacidad de habla de los alumnos de L2 y a su
predisposición a comunicarse. Para averiguar esto miden la cantidad de tiempo hablado por los alumnos y la comparan
con el grupo de control. Los resultados de su estudio demuestran que los alumnos que realizan las sesiones de filosofía
hablan más en las sesiones que los del grupo de control y muestran sistematicamente una mayor disposición a la
comunicación. La mejora de estos dos factores lleva a los autores a afirmar que las sesiones de filosofía mejoran las
habilidades comunicativas en L2 y que por tanto son una herramienta muy útil para utilizar en las clases de L2. También
apuntan a un hecho interesante y es la posibilidad de formar un grupo de conversación fluida en lengua extranjera en
países como Irán donde se ha realizado el estudio donde las posibilidades de conversación con nativos son limitadas o
virtualmente inexistentes. Este hecho podría aplicarse a España que todavía en amplias zonas no cuenta con población
extranjera que pueden facilitar el intercambio comunicativo.
El estudio de Hoomanfard & Hemmati (2014) al igual que el anterior fue realizado con estudiantes universitarios (entre
19-24 años) en Irán con un nivel intermedio de inglés. Y al igual que el anterior estudio de Shahini & Riazi (2011) compara
los resultados a corto y medio plazo después de la utilización regular de estas sesiones filosóficas. Falta por estudiar como
apuntan Hoomanfard & Hemmati los efectos a largo plazo en sus habilidades comunicativas y si estos efectos positivos se
transfieren a otras asignaturas en los mismos alumnos (2014, 245).
Hasta aquí hemos visto como la práctica de PBLT o lo que es lo mismo sesiones de averiguación filosófica mejoraba las
habilidades de conversacionales de los alumnos las clases de lengua extranjera,en este caso inglés (Shahini & Riazi, 2011;
Hoomanfard & Hemmati, 2014), de escritura (Shahini & Riazi, 2011) así como mejoraba la motivación y el clima en las
mismas (Shahini & Riazi, 2011). En otro artículo Fahim & Komijani (2010) se proponen estudiar esta vez el efecto de las
habilidades de pensamiento crítico sobre los conocimientos de vocabulario y las estrategias de adquisición de vocabulario
en L2. Sin estudiar esta vez directamente la metodología de sesiones de averiguación filosófica (PBLT) en clases de Lengua
Extranjera el pensamiento crítico conforma una de las habilidades principales, sino la principal, desarrollada en las
sesiones de filosofía. Esto no quita para que se puedan mejorar las habilidades de pensamiento crítico mediante otras
actividades y metodologías. En cualquier caso si a través de las sesiones de filosofía con adolescentes estamos mejorando
sus habilidades de pensamiento crítico y por otro lado las habilidades de pensamiento crítico amplían el léxico así como las
estrategias de adquisición de vocabulario de los alumnos habremos demostrado que las sesiones de filosofía amplían y
mejoran las estrategias de adquisición de vocabulario en L2.
En su estudio Fahim & Komijani encontraron una correlación positiva entre el desarrollo de la habilidad de pensamiento
crítico y la adquisición y profundización del repertorio léxico de los alumnos de Lengua Extranjera (2010, 33). A este
respecto es interesante como otros investigadores han relacionado positivamente las habilidades de pensamiento lúcido y
sistemático con una mejora en las expresión verbal de las ideas (Lau and Chan, 2009).
En cuanto al otro parámetro estudiado Fahim & Komijani dividen las estrategias de adquisición de vocabulario de los
estudiantes en las siguientes categorias: estrategias de determinación en las que el alumno descubre nuevos significados
sin la ayuda de otras personas, sociales en las que se apoya en el conocimiento de otras personas, nemotécnicas,
cognitivas como son aquellas que conllevan la manipulación de las palabras a aprender sin trabajar tanto el procesamiento
mental o la nemotecnia, y las meta-cognitivas que usan una evaluación consciente y la planificación, evaluación y
monitorización del proceso (2010, 29). Estudiando empíricamente la correlación entre el uso de habilidades de
pensamiento crítico y el desarrollo de estas estrategias del alumnado para la adquisición de nuevo vocabulario
encontraron que aquellas se correlacionaban positivamente con todas las estrategias anteriormente citadas. Solo hubo
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una excepción en las estrategias sociales donde la correlación en su estudio fue negativa (Ibid., 33). Parece que los
alumnos no utilizaron el conocimiento de otras personas para averiguar el significado del nuevo léxico.
A partir de estos Fahim & Komijani concluyen exhortando a utilizar las habilidades de pensamiento crítico en el aula de
Lengua Extranjera para ampliar y profundizar en el léxico así como para mejorar y potenciar las estrategias de adquisición
de vocabulario.
La metodología a emplear en estas sesiones proviene del en primer lugar del diálogo socrático anteriormente
comentado. De forma más concreta la metodología y materiales de las sesiones provienen de la práctica que realiza The
Philosophy Foundation en Reino Unido con niños en lengua nativa. Su trayectoria, experiencia y calidad de los materiales
además de los resultados de sus sesiones avalan su metodología. Tal y como ellos comentan en el apartado de su página
129
web dedicado a metodología
The Philosophy Foundation utiliza una tercera vía entre la forma de enseñar filosofía con
niños denominada “El modelo de los grandes libros” donde se enseñan los textos clásicos y el “El modelo tiempo para
círculo” donde los niños sugieren las preguntas y el profesor es un mero guía. En esta tercera vía los alumnos no estudian
los textos clásicos sino pequeñas historietas que les confrontan con una pregunta que tendrán que ir respondiendo a lo
largo de la sesión con la guía del docente. A través de estas historietas aprenden ideas clave y argumentos históricos de
Filosofía como el barco de Teseo, el anillo de Giges, el Test de Turing o velo de la ignorancia de Rawls, pero siempre de
manera dialógica y donde el protagonista y el “descubridor” de la investigaciones son los propios alumnos.
3. OBJETIVOS
3. 1. Objetivo general
El presente proyecto de innovación educativa tiene un doble objetivo educativo. Por una parte pretende desarrollar en
los alumnos la habilidad pensar de manera lúcida, coherente y crítica en grupo y de forma dialogada sobre problemas y
dilemas éticos, sociales, epistemológicos, metafísicos y culturales. Por otra parte pretender mejorar las habilidades
comunicativas de los alumnos, en especial la producción y la comprensión oral en LE, así como su ampliar y profundizar en
la adquisición de léxico.
Son dos objetivos diferentes pero no desconectados entre sí. Creemos en una profunda conexión entre los procesos de
razonamiento análisis conceptual y los de expresión y comprensión lingüística y por tanto en la retroalimentación entre
ambos dominios, el cognitivo y el lingüístico.
3. 2. Objetivos específicos


Aumentar la producción oral en LE de los alumnos aumentando su motivación a hablar en LE.



Aumentar la motivación intrínseca de los estudiantes por las clases de LE.



Mejorar la capacidad argumentativa y justificativa de los alumnos en LE.



Impulsar el respeto y la tolerancia hacia la diversidad de opiniones y puntos de vista.



Cultivar y mejorar las habilidades de razonamiento de los alumnos.



Cultivar la habilidad de pensamiento crítico de los alumnos.

4. TEMPORALIZACIÓN
Para este proyecto se presentan una temporalización de dos sesiones. Las dos sesiones comparten la misma
metodología y mecanismo. Cada sesión sin embargo presenta un contenido diferente en forma de problema filosófico. Las
dos sesiones son una muestra de la metodología del proyecto. Como proyecto se pueden llevar a cabo tantas sesiones
como la programación del centro considere conveniente. En cuanto a su periodicidad estas sesiones presentan un carácter
complementario a las clases de Inglés programadas en cualquier centro. Por tanto se aconseja una periodicidad de una
sesión mensual por grupo. Al presentar aquí dos sesiones la temporalización para este formato abarcaría dos meses. Se

129- http://www.philosophy-foundation.org/about-us/philosophy-with-children/our-phie-method
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puede usar el resto de sesiones que contiene el libro The If Machine. Philosophical Enquiry in the Classroom (2011) que
incluye 25 sesiones por lo que siguiendo esta misma metodología y teniendo el docente el libro al alcance para acceder al
resto de sesiones podría desarrollarse a lo largo de todo un curso académico con una periodicidad mensual sin que el
docente agote todas las sesiones.
5. METODOLOGÍA
La metodología que usa Peter Worley (2011) incluye siempre una introducción al problema filosófico a tratar para uso
del docente (denominada Philosophy). Un trabajo previo por parte del profesor de documentación es importante para
comprender los laberintos del problema, las respuestas que los filósofos o autores han dado al mismo
(sorprendentemente los niños o adolescentes a menudo llegan a las mismas conclusiones que famosas teorías) y las
posibles réplicas y problemas conceptuales, éticos, o cognitivos que puedan surgirles a los alumnos con los que se va a
trabajar teniendo en cuenta sus condicionantes de edad, extracto social, composición de la clase, etc..
Una vez en el tiempo de clase la sesiones se dividen siempre en dos partes. La introducción; y el debate propiamente
dicho el cual ocupa la mayor parte del tiempo . En la introducción explicará a los alumnos brevemente que la sesión es una
sesión de debate filosófico donde van a debatir en inglés sobre un problema que les planteará un texto que se les leerá en
voz alta. Se pide a los alumnos que sigan una normas básicas para el buen desarrollo del debate como son pedir siempre el
turno de palabra, no interrumpir a sus compañeros mientras hablan, focalizarse en rebatir los argumentos y posiciones en
vez de atacar personalmente al debatiente (falacia ad hominen), analizar interiormente los argumentos antes de
expresarlos, y buscar soluciones originales y creativas que huyan de los tópicos. Se puede premiar mediante positivos a los
que no utilicen ninguna expresión en español para motivarles así a utilizar el inglés en todo momento.
Durante la Introducción el profesor realizará una breve explicación de las principales estructuras gramaticales que les
ayudarán a argumentar en inglés durante el debate. Aquí se apuntan las principales:


Conditionals: X then Y.



Consecuence: Thus, Therefore



Giving reasons: Because, so.



“Ever”



Expresing opinions: I think. I believe.



Agreement: I agree. I think you are right. I think so.



Disagreement: I disagree, I don´t agree. I don´t think so.



Possibilty: Could, It depends on, May, Might.



Necessity: Must, Ought to. Needs to.

Esta parte introductoria tiene una función por una lado metodológica donde se explica el formato de la sesión a los
alumnos, y por otra lingüística donde se recuerdan y/o introducen las estructuras arriba mencionadas. Para un curso tipo
de 1º de Bachillerato la mayoría de los alumnos conocerán la mayor parte de estas estructuras ya que figuran en el
currículo oficial . Aquellas más específicas de la argumentación filosófica como If X then Y se explicarán de forma somera
mediante ejemplos como “I think, therefore I am”. En esta introducción no se tratan temas de contenido de los problemas
filosóficos. Es el estímulo (texto) el que presenta el contenido y problema filosófico de una sola vez a los alumnos tras la
introducción.
En cuanto al formato de las sesiones se pueden utilizar dos agrupaciones dependiendo del tamaño de los grupos. Con
grupos pequeños de desdoble un único grupo que corresponde a la totalidad de los alumnos en clase es suficiente. Con
grupos entre 16 y 35 alumnos se dividirá la clase grupos de predebate de entre 4 y 8 personas. La función de estos grupos
es que en una primera parte de reflexión una vez planteado el estímulo/texto ( el problema) los alumnos reflexionen
dentro del grupo durante unos minutos sobre una postura común para luego presentarla en el debate total.
Una vez acabada esta parte que no puede durar más de 10 o 15 minutos se procede a presentar el estímulo; un texto
que presenta un problema o dilema filosófico. El texto se puede leerá en voz alta por el profesor a toda la clase o puede
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entregarse el texto escrito y realizarse una lectura individual. La lectura en voz alta es más aconsejable. Solo se recurrirá a
la lectura en cursos donde la comprensión oral de los alumnos sea más pobre.
Para este proyecto se proponen dos sesiones extraidas de The If Machine (Worley, 2011). “The Happy Prisoner” (pg. 9397) y “The Meaning of Ant Life” (pg. 57-60). Se procede a la lectura viva voce del “Stimulus” por parte del profesor a un
ritmo lento y pausado. Se pretende que los alumnos comprendan bien el texto. Una vez leído el texto es necesario aclarar
cualquier duda de comprensión sobre vocabulario o textual. Está parte es esencial puesto que permitirá a los alumnos
focalizarse después en el contenido con mayor seguridad. Para ello y para iniciar la conversación en grupo en inglés se
puede pedir que las dudas respecto al vocabulario o texto se pregunten en inglés y para toda la clase. Una vez aclaradas el
profesor procede a disponer a los alumnos en grupos y se les pedirá que entre ellos y en inglés intenten dar una respuesta
a la pregunta Pregunta Principal o TQ (Task Question) en los materiales que suele sintetizar el núcleo del problema. En
esta sesión hay dos TQ. La TQ 1 de “The Happy Prisoner” es: Is the man free?
Los alumnos en grupos deberán consensuar en 5 o 10 minutos entre ellos una respuesta. Pasado este tiempo, de cara a
la pizarra y con el formato de toda la clase grupo por grupo expondrán las respuestas. La exposición la puede realizar
cualquier alumno de cada grupo. Sin embargo es importante que en el debate siguiente participe cualquier alumno y no
solo los que han hablado en nombre del grupo. Una vez expuestas muy brevemente las respuestas de los grupos se
procede al debate con toda la clase. Aquí deberán participar el mayor número posible de alumnos para que no logren
monopolizar el debate ciertos alumnos. El profesor debe modular este aspecto dando los turnos de palabra de manera
equilibrada. Para pedir el turno de palabra se levantará la mano y se respetan los turnos de palabra.
En los materiales diseñados por Worley se exponen algunas de las respuestas más comunes que los alumnos suelen
dar a la TQ. En la sesión 1 (The Happy Prisoner) tras la TQ “Is the man free?” el material sugiere que puede aparecer la
siguiente idea por parte de los alumnos:
- The man is not free because he cannot do want he wants.
A ello el profesor puede avanzar el debate con la RQ (Related Question): Are you only free when you can do what you
want?
A esta Related Question es previsible que algunos de los alumnos respondan: He is not free because if he got bored
with the things he has in the prison he can´t go out and do something else.
A lo que el material de la sesión sugiere que se puede preguntar a los alumnos la RQ: if he never got bored with the
things he has in prison was happy there his whole life, would that mean he was free or not? Seguidamente se continua el
debate y a las nuevas respuestas de los alumnos el material-guía elaborado por Worley prevee nuevamente respuestas
que suelen ir saliendo de forma típica. La experiencia de la comunidad filosófica y del propio Worley con estas sesiones
dan la experiencia necesaria para saber o preveer muchas de las respuestas o teoría que los alumnos suelen ofrecer. Es
por eso que el transcurso del debate posee un componente azaroso y novedoso en cada sesión a la vez que un
componente previsible que el docente puede preparar.
En la sesión 2 planeada para este proyecto se utilizará el material “The Meaning of Ant Life” (Worley 2011, 57-60) En
esta sesión se realizará de nuevo una introducción explicando brevemente el formato y reglas de la sesión anteriormente
comentado. Se repasarán las estructuras anteriormente comentadas de forma más breve que en la sesión 1.
Antes de leerles el estímulo/texto de esta sesión que contienen de nuevo una pequeña historia o fábula en inglés esta
sesión presenta la peculiaridad de que la pregunta principal 1 o TQ1 (Task Question) puede plantearse a los alumnos antes
del estímulo. La función de esta pregunta es introducirles en el tema de la teleología (el estudio de la finalidad). La TQ1
plantea la siguiente pregunta: What are these things for? A chair, a tree, a person.
Una vez debatido brevemente sobre la finalidad de estas tres cosas y haberles así introducido el tema a los alumnos se
procederá a leer el estímulo de la sesión. En este caso es una pequeña fábula sobre una hormiga que viaja fuera del
hormiguero para intentar encontrar la respuesta a la pregunta de cuál es la finalidad de la existencia de las hormigas. A lo
que cree tras un tiempo cree haber encontrado la respuesta: han sido diseñadas para ser comida de sus predadores los
cuales están perfectamente adaptados para comérselas. Al estímulo sigue una pregunta (TQ2) sobre si los alumnos
piensan que es una respuesta acertada o no y por qué.
Esta vez se presentan unas preguntas imbricadas (Nested Questions) sobre la pregunta principal (TQ2) que se pueden
utilizar para profundizar en el debate. Para esta sesión son las siguientes:
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Are we here for a specific reason, no reason, or something else?



Do we put meaning into our lives or do we need something external to confer meaning to our lives?



What is meaning?

Una de las labores del profesor guía a este respecto ante la complejidad conceptual de diferentes respuestas al
problema o TQ que los alumnos ofrecerán es elaborar un mapa conceptual en la pizarra con las respuestas o teorías más
representativas o relevantes que vayan dando los alumnos durante la sesión. La guía visual de un mapa conceptual en la
pizarra facilitará la labor de enumerar y recordar las posibles respuestas y posibles contrarréplicas a esos argumentos. A la
vez es aconsejable dividir la pizarra para ir anotando en una parte “lingüística” estructuras gramaticales o recursos
retóricos que los alumnos pueden necesitar de forma recurrente. De esta manera la pizarra puede quedar dividida en dos
mitades; una con un mapa conceptual del contenido y otra con estructuras lingüísticas útiles para razonar de manera
verbal.
Una vez en medio del debate resulta imposible describir el transcurso exacto del mismo debido a la multitud de
factores que entrarán en juego. Lo que sí se puede explicitar aquí es la labor del profesor como guía para la claridad
argumental y expositiva. Debe por tanto señalar las posibles contradicciones, implicaciones para guiar la cadena de
razonamientos a donde quieran los alumnos llevar la discusión. No debe por tanto guiar las respuestas hacia cierta
preferencias pero sí mostrar que no todas las reflexiones son igual de válidas al ser al algunas más consistentes que otras.
Habrá respuestas mejores o peores pero no existen para estas preguntas respuestas definitivas.
En cuanto a la conducción del debate por parte del profesor resulta muy ilustrativo el visionado de los vídeos de The
130
Philosophy Foundation en su canal de youtube
en sus sesiones con niños nativos. Aunque el comportamiento de los
alumnos variará al ser los alumnos españoles no nativos la labor del docente como guía conceptual y cuestionador queda
bien plasmada en los vídeos.
Una vez que se ha iniciado el diálogo-debate entre los alumnos el profesor debe preocuparse más en ayudar a los
alumnos a expresarse cuando haya dificultades que en corregir. La corrección lingüística del profesor entorpece la fluidez
comunicativa que en esta actividad es esencial. Se debe priorizar por tanto la expresión espontánea de ideas y argumentos
por encima de la corrección gramatical bajo el espíritu metodológico de los Enfoques Comunicativos. Esto no quita para
que en ocasiones donde los alumnos se bloqueen porque no les aparece la palabra o expresión que buscan en inglés el
docente de manera rápida les ayude a encontrarla traduciendo por ejemplo de español a inglés, dandoles la palabra o
expresión que busquen o corrigiendo cuando existan errores muy significativos. En resumen las sesiones realizadas en las
clases de inglés son sobre todo un vehículo para que los alumnos desarrollen habilidades de conversación. El objetivo es
por tanto que utilicen el lenguaje de una manera transparente y no tanto que su corrección gramatical sea perfecta.
Una vez iniciado el debate hay una serie de recursos o estrategias que el profesor puede utilizar para desarrollar el
debate. De las que Peter Worley menciona voy a repasar aquellas que pueden ser más útiles con adolescentes:


Anclaje a una idea o concepto: cuando los alumnos han perdido el hilo o del asunto o su razonamiento resulta
confuso el profesor siempre puede recordar la pregunta principal que contiene el núcleo del problema.



Mapas conceptuales: el profesor para guiar el debate puede realizar un mapa en la pizarra con las distintos puntos
clave que van aportando los alumnos. Los alumnos lo tienen siempre a la vista y les ayudar a navegar así por el
problema.



Falsificación y contraejemplos: ampliamente utilizada en el método científico es tremendamente útil para aprender
a pensar. Una tesis es falsifable si podemos encontrar al menos un caso que refute la teoría.



“Y si...” Uso del Condicional: enseña a los alumnos a utilizar casos imaginarios que van más allá del aquí y ahora. Se
imaginan situaciones y se comprueba el hecho en esa nueva situación.



Identifica y duda de las asunciones: toda posición o teoría suele tener unas asunciones o premisas ocultas. Siempre
resulta un ejercicio de razonamiento poderoso identificar esas asunciones y poner en duda las mismas.

130- Por ejemplo ver “Do we perceive things as they are or as they seem to be?”
https://www.youtube.com/watch?v=yvGwULj_psY
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Red de Conocimiento: los alumnos se explican teorías o conceptos complejos entre ellos.



Adoptar un “rol”: el profesor puede desempeñar determinados roles defendiendo o rebatiendo determinada
postura como ejercicio dialéctico.



Sine qua non: identificar propiedades o características esenciales de las cosas sin las cuales no serían lo que son.
(Worley, 2011, 30-45)

Durante el diálogo comunal es importante dar la palabra a aquellos que suelen participar menos. Si queremos
desarrollar las habilidades orales de todos los alumnos es importante que todos se sientan partícipes del diálogo. De otra
manera unos pocos alumnos podrían monopolizar la conversación.
Como actividad de resumen y de reflexión individual y de manear opcional se les puede pedir a los alumnos como
deberes una exposición escrita argumentada en inglés donde intentan dar respuesta el problema tratado en la sesión. Esta
actividad extra se puede requerir en aquellas cursos donde se quiera mejorar no solo las habilidades orales sino también la
expresión escrita en LE de los alumnos o simplemente como material de evaluación extra para el curso en su parte de
writing.
6. EVALUACIÓN
La evaluación del proyecto se realizará a través de cuestionarios que miden la consecución de los objetivos del
proyecto. Por una lado esta evaluación pretende medir la motivación intrínseca de los alumnos en la sesiones debate
filosófico. Por otra parte pretenden medir el output oral de los alumnos en inglés para comprobar si como en los estudios
ya apuntados en el marco teórico los alumnos aumentan su output oral en las sesiones de debate filosófico respecto a las
clases convencionales de inglés. También intenta medir si ha aumentado su capacidad de respetar las opiniones de los
demás y la adopción de un formato de debate respetuoso y civilizado. Por último pretende medir si ha aumentado su
capacidad de pensamiento crítico así como su capacidad de argumentar y razonar en público en inglés.
Se repartirán dos cuestionarios. Uno a los alumnos participantes al finalizar la segunda sesión (o si hubiera más sesiones
al finalizar la última de ellas), y otro al profesor de inglés en caso de que no sea el mismo que ha conducido las sesiones.
Este cuestionario para el profesor titular no conductor de las sesiones pretende hacer menos subjetivas las respuestas que
daría el profesor de inglés si fuera la misma persona que la que imparte las sesiones. Si la figura del profesor de inglés y
del conductor de la sesiones fuera la misma persona la encuesta para el profesor la realizaría él mismo.
Cuestionario para los alumnos

Anónimo

Nada-0

Poco-1

Algo-2 Bastante- Mucho3
4

1- Las sesiones de Debate Filosófico me han gustado y
me gustarían que se repitieran en un futuro.
2- Encuentro las sesiones de Debate Filosófico de gran
interés y aprendo mucho con ellas.
3- El contenido de las sesiones me motiva y me resulta
enriquecedor.
4- Me gusta el formato de las sesiones; el debate entre
los compañeros guiado por las cuestiones que propone
el profesor guía.
5- Las sesiones me motivan a hablar más en inglés en
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clase que en las clases normales de inglés.
6- Las sesiones logran que preste más atención a las
opiniones de mis compañeros y las respete más.

Cuestionario para el Profesor
Cuestionario general sobre el rendimiento de los alumnos como grupo en las sesiones comparado con su rendimiento
previo.
Nombre:

Nada- Poco0
1

Algo-2

Bastante- Mucho- 4
3

1- Los alumnos en general presentan un output oral
mayor en inglés en las sesiones de Debate Filosófico
que en las clases normales.
2- Los alumnos que normalmente presentan un
menor output oral en inglés con respecto al resto de
sus compañeros participan más en las sesiones de
Debate Filosófico que anteriormente.
3- Los alumnos han mejorado su habilidad para
argumentar de manera oral (presentar razones a
favor y en contra, rebatir argumentos, razonar de
manera lógica) en inglés tras las sesiones de Debate
Filosófico.
4- Los alumnos son capaces de definir mejor
conceptos complejos y analizar sus significados en
inglés tras las sesiones de Debate Filosófico.
5- Los alumnos han mejorado su capacidad de
escuchar de manera respetuosa y valoran mejor las
opiniones de sus compañeros. Su capacidad de
pensar de manera plural se ha mejorado.
6- Los alumnos han mejorado en su capacidad de
análisis crítico y pensamiento divergente. No se
limitan a las respuestas de sus compañeros ni a las
más obvias. Buscan opciones alternativas.

7. REFLEXIÓN PERSONAL
7.1 Utilidad y Aspectos Clave del Proyecto.
El proyecto tiene varias utilidades. Por una parte las sesiones de diálogo filosófico en el aula de Lengua Extranjera
pretenden motivar a los alumnos a realizar una actividad colaborativa, dialéctica y con una temática interesante alejada a
de los temas más cotidianos y banales tratados en los currículos de Lengua Extranjera. Si esos mismos alumnos en otras
asignaturas estudian temas tan complejos e interesantes en otras asignaturas no deberíamos reducir la enseñanza de
Lengua Extranjera a convertirla en una asignatura que suponga solo un reto a nivel del lenguaje. La introducción de ciertos
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temas y contenidos que atraen un interés adicional por parte de los alumnos ayudará a que perciban al lenguaje como
instrumento que necesitan para introducirse en esos temas más complejos.
Esta introducción puntual en el aula de LE de contenidos y técnicas pedagógicas como el diálogo filosófico y temas
filosóficos propios de otras disciplinas (en este caso Filosofía) supone invertir la idea de la metodología Content and
Language Integrated Learning (CLIL). Si ésta pretendía integrar la enseñanza de lengua extranjera en el resto de
asignaturas convirtiendo a la LE en lengua vehicular para la enseñanza de Matemáticas, Historia o Educación Física, la idea
de este proyecto es la inversa: introducir algunos de estos contenidos y técnicas de otras asignaturas en la asignatura de
Lengua Extranjera. En este caso los temas introducidos son algunos temas filosóficos y humanísticos que animen al debate
entre los alumnos. La técnica a emplear es el diálogo socrático. Esta introducción de técnicas y temas filosóficos no
supondría coger simplemente la asignatura de Filosofía tal y como se estructura en 4º de E.S.O ni la asignatura de Historia
de Filosofía de 2º de Bachillerato. Como ya hemos apuntado estas sesiones no pretenden impartir ni siquiera en LE la
Filosofía con mayúsculas a través de la enseñanza de las grandes teorías ni filósofos sino más bien desarrollar las
habilidades de debate, diálogo, pensamiento crítico y analítico, análisis conceptual y razonamiento en grupo a través de la
lengua vehicular extranjera. La Filosofía es una disciplina especialmente apta para desarrollar estas habilidades cognitivas
y comunicativas.
Esta introducción de contenidos complementarios de otras materias en la programación de Lengua Extranjera está más
justificado cuando consideramos la ampliación curricular de las horas lectivas para Lengua Extranjera con la nueva ley
LOMCE en todas la Comunidades Autónomas. A esto se suma también la ampliación horaria para Lengua Extranjera en los
centros bilingües. Más horas lectivas de Lengua Extranjera supone para los departamentos de Idiomas más capacidad en el
diseño de las programaciones para introducir contenidos complementarios que se alejen de la metodología tradicional y
de los contenidos de las programaciones comerciales que siguen la mayor parte de departamentos. Si después de una
enseñanza obligatoria de Lengua Extranjera de más de diez años los alumnos salen con una bagaje bastante pobre en
habilidades comunicativas, creemos que es el momento al menos de complementar la enseñanza tradicional enfocada
mayormente a gramática con actividades complementarias que, como la del diálogo filosófico, fomenten los aspectos
comunicativos y sociales del lenguaje como vehículo de expresión espontánea y autónoma de los alumnos.
También creemos necesario fomentar el espíritu crítico de los alumnos, a menudo infradesarrollado en el aula de
Lengua Extranjera. La enseñanza en el aula de Idiomas de aspectos fonéticos, gramaticales, vocabulario y habilidades
comunicativas como ya dados y en los que no se espera capacidad crítica resulta lógico si nos atenemos al hecho de que el
lenguaje le viene ya dado al usuario y cada usuario solo contribuye en una parte ínfima a la modificación de sus
estructuras. Es por tanto por la parte del contenido donde el alumno del aula de idiomas puede desarrollar mejor su
espíritu crítico y de debate. El planteamiento de temas que despierten su interés y que no admitan respuestas sencillas e
inciten al debate no debería relegarse tanto en el aula de idiomas; al revés, deben trabajados en el aula para despertar el
pensamiento autónomo del alumno. A este respecto y tras un nivel mínimo de instrucción en inglés el aula de inglés es un
ámbito idóneo para realizar estos diálogos comunales por varias razones ya apuntadas como son el mayor nivel de
abstracción y objetivación que trae consigo el empleo de una LE en contraposición con la nativa y la amplitud de temas
que se pueden tratar en la asignatura de LE con respecto a otras asignaturas debido a su flexibilidad en cuanto a
contenidos.
En cuanto a sus beneficios, como ya hemos visto en el Marco Teórico, las sesiones de diálogo filosófico mejoraron las
capacidades de análisis crítico de los alumnos y preparan a los mismos para afrontar mejor los retos éticos. También
estimulan su creatividad, les obliga a expresar sus pensamientos con palabras y por tanto mejoran su habilidad para
escuchar y hablar. A su vez les ayuda a desarrollarse social y emocionalmente al ser más conscientes tanto de sus propios
pensamientos y sentimientos como de los de los demás. Por último les permite desarrollar unos valores que pueden
argumentar y razonar de manera autónoma y por tanto criamos alumnos menos propensos a adoptar valores por
cuestiones de moda o sencillez.
En cuanto a las habilidades comunicativs en LE las sesiones de diálogo filosófico ayudan a que se cree un clima propicio
para la discusión y la participación entusiasta de los estudiantes en los debates. A raíz de esto aumenta de forma notable
la producción oral en LE de los mismos. Las sesiones también mejoraran la capacidad de producción léxica al necesitar los
alumnos expresar distinciones precisas y definiciones de conceptos . En los estudios se ha constatado un aumento de la
producción oral de los alumnos en las clases de debate filosófico respecto al grupo de control así como una correlación
positiva entre el desarrollo de la habilidad de pensamiento crítico y la adquisición y profundización del repertorio léxico de
los alumnos de Lengua Extranjera.
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7.2. Viabilidad
Cada sesión se desarrolla a lo largo de una clase. Esto sumado a su carácter complementario a la programación ya
establecida por el departamento dejaría margen para insertar las sesiones de manera puntual como clases de desarrollo
de las habilidades de listening y speaking. Al ocupar las cuestiones conversacionales un espacio importante en el currículo
oficial establecido por la Consejería queda justificado ocupar con las sesiones una clase entera con periodicidad mensual
como aquí sugerimos. Es por tanto un proyecto bastante viable realizado a través de sesiones complementarias a las
clases ya programadas por los departamentos.

La mayor complejidad y problemática que surge con respecto a su viabilidad es la formación del profesorado necesaria
para realizar las sesiones como guía/conductor de las mismas. En primer lugar de manera obvia debe ser una persona con
nivel avanzado del dominio de la lengua extranjera en cuestión. Puede poseer o no formación y experiencia como docente
de Inglés en cuanto que este perfil no resulta esencial para desarrollar las sesiones al ser el componente lingüístico muy
reducido. Las sesiones mejoran y canalizan las cadenas de pensamiento y argumentación de los alumnos, y es a través de
estas cadenas de pensamiento que se desarrollan habilidades comunicativas de los alumnos y no al revés. El
guía/conductor deberá por tanto intentar que las explicaciones y pausas para aclarar cuestiones lingüísticas/comunicativas
sean mínimas o inexistentes para no entorpecer el debate.
El punto más complicado es encontrar al docente con formación filosófica suficiente para conducir las sesiones con
éxito. Ante este problema hay dos posibles soluciones. Una es que estas sesiones las realicen los profesores de Filosofía de
los centros que a la vez tengan una maestría bilingüe suficiente. Este caso es cada vez más corriente a tenor de la
creciente habilitación bilingüe de los profesores de Secundaria y Bachillerato. El hecho de que fueran los docentes de
Filosofía los que realizaran las sesiones de manera puntual pero periódica en las clases de LE fomentaría también la
transversalidad en la docencia a menudo olvidada en un sistema donde cada docente imparte exclusivamente las clases de
su competencia. Esta opción sería viable únicamente en los centros con profesores de Filosofía bilingües.
Otra opción sería utilizar aquellos docentes de LE con suficiente formación en Filosofía o disciplinas afines. Esta
conjunción sin ser poder ser mayoritaria sí cuenta con algunos casos de docentes de LE con una formación en licenciaturas
de Humanidades sin ser Filologías. Estos docentes serían en algunos casos aptos para la tarea. Otro posible caso es en
docentes de LE que por formación autodidacta o como complemento a su formación quieran iniciarse en la técnica de
diálogo filosófico realizando algunas sesiones y posibles cursos de formación como los que ya existen en España de
131
filosofía con niños y jóvenes. A nivel nacional existe el Centro de Filosofía para Niños que coordina e integra los centros
autonómicos hasta ahora existentes en Asturias, Murcia, Barcelona, Extremadura y Comunidad Valenciana. Los distintos
centros en ocasiones celebran seminarios y cursos formativos para profesores.
Por último quisiera resaltar que el proyecto surge inicialmente de manera personal al querer unir las dos materias
(Filosofía e Inglés) a las que he dedicado mi formación y experiencia laboral. Es por ello un proyecto también personal que
ya he tenido la oportunidad de realizar en un par de ocasiones en centros de la Región de Murcia. Es por tanto un
proyecto viable para mi futuro profesional donde el docente sea yo mismo. En este caso la viabilidad del proyecto es alta
al contar ya con la experiencia y formación necesarias para llevarlo a cabo con éxito.
7. 3 Público
El Proyecto requiere por parte del alumnado una capacidad mínima de expresión y comprensión oral en LE para poder
dialogar de forma mínimamente exitosa. Es por tanto un proyecto dirigido en la mayor parte de los centros de Secundaria
y Bachillerato a los alumnos más maduros como son los de Bachillerato y últimos cursos de E.S.O. Esta horquilla sin
embargo es flexible y dependerá en gran medida del nivel del centro, grupo, pertenencia o no a un itinerario bilingüe.
Queda por tanto al arbitrio de los departamentos y de los docentes de Lengua Extranjera decidir en qué grupos se pueden
desarrollar las sesiones. En cualquier caso las sesiones se pueden realizar combinando L1 y L2 en aquellos grupos con más
dificultades de expresión oral en LE. En su vertiente cognitiva como nos demuestra la experiencia exitosa de la práctica de

131- Centro de Filosofía para Niños donde se puede acceder a los datos de contacto y páginas de los centros
autonómicos así como a la información sobre Seminarios, Talleres y Cursos. http://filosofiaparaninos.org/
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filosofía con niños en edades tan tempranas como 6 años es perfectamente posible llevar a cabo sesiones de diálogo
filosófico con niños en Primaria y preadolescentes.

7.4 Innovación
El carácter innovador del presente proyecto es doble. Por un lado las sesiones de diálogo filosófico (y por tanto el
método socrático) son escasamente practicadas con jóvenes a pesar de la enorme evidencia que he presentado en el
Marco Teórico a favor de su uso. Los adolescentes y preadolescentes se encuentran en una etapa donde abundan las
preguntas y necesitan forjar una identidad (autonomía) propia. Para ello el diálogo socrático es una herramienta muy
valiosa y que pronto adoptan como propia de manera entusiasta y espontánea. Sin embargo, esta herramienta es
escasamente practicada en los centros españoles. Con la excepción de algún centro privado o concertado con una
metodología más innovadora, la mayoría de los centros españoles obvian
reflexiones entre los participantes. Así mismo introduce en las clases de Inglés el formato comunicativo de
razonamiento lingüístico que es el debate, a menudo obviado en el aula de LE, y que resultará a buen seguro tan
importante para los futuros alumnos que profundicen en el mundo académico en lengua inglesa.
Para finalizar el proyecto innova a través de la enseñanza de destrezas de pensamiento y razonamiento en el aula de
Inglés. Los distintos enfoques de enseñanza de LE están mayormente orientados hacia la mejora de las habilidades
lingüísticas y comunicativas. Las sesiones de diálogo filosófico son capaces no solo de aumentar y mejorar el output oral
de los alumnos sino también de mejorar su capacidad de razonamiento y de análisis conceptual. Entiende por tanto la
mejora de las capacidades lingüísticas y comunicativas como una tarea a realizar a la vez que se potencian sus capacidad
de pensamiento.
Para concluir creemos que este proyecto de carácter innovador se sitúa en el momento adecuado al actualizar la
premisa de la metodología CLIL de integrar contenido académico con la mejora de destrezas lingüísticas en la asignatura
de Inglés. Si hasta ahora la innovación de CLIL pasaba por la enseñanza bilingüe utilizando el inglés como lengua vehicular
para el resto de asignaturas la gran carga horaria de la asignatura de Inglés en los institutos presenta una oportunidad
para introducir actividades complementarias a las tradicionales que al menos en los apartados de producción y
comprensión oral han arrojado unos resultados pobres. La actividad de debate filosófico resulta especialmente adecuada
para mejorar las habilidades comunicativas orales de los alumnos ya que les motiva a debatir entre ellos de forma natural
sobre temas interesantes y que siempre generan diversidad de opiniones. Alivia al profesor de una labor de extracción
mecánica de producción oral con la que los alumnos no se sienten cómodos. A la vez y de manera importante estamos
trabajando en nuestros jóvenes de forma intensiva el respeto a la pluralidad, el fomento del debate moderado y razonado,
el pensamiento crítico, su capacidad de razonar y argumentar, y la reflexión sobre preguntas como la libertad, el tiempo, o
la finalidad que han ocupado la mente de los humanos tantas veces.
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Título: Tratamiento de pacientes con esclerosis múltiple mediante circuitos de actividades.
Resumen
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica del sistema nervioso que se puede presentar de diversas formas: remitenterecurrente o en brotes (la más habitual), progresiva primaria, progresiva secundaria y progresiva recidivante. Puesto que los
síntomas que ocasiona esta enfermedad pueden abarcar varias esferas de las disciplinas sanitarias, se hace necesario un
tratamiento multidisciplinar. Dentro de la terapia física, uno de los métodos de tratamiento que se ha venido llevando a cabo de
los últimos años es la terapia en grupo, y dentro de ésta, la terapia mediante circuitos de actividades.
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Title: Treatment of patients with multiple sclerosis through activity circuits.
Abstract
Multiple sclerosis (MS) is a chronic disease of the nervous system that can occur in several ways: remitting-recurrent or in
outbreaks (the most common), progressive primary, progressive secondary and progressive relapsing. Since the symptoms caused
by this disease can cover several areas of the health disciplines, a multidisciplinary treatment is necessary. Within physical therapy,
one of the methods of treatment that has been carried out in recent years is group therapy, and within this, therapy through
activity circuits.
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La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica del sistema nervioso que se puede presentar de diversas formas:
remitente-recurrente o en brotes (la más habitual), progresiva primaria, progresiva secundaria y progresiva recidivante.
Actualmente unas 46.000 personas conviven en España con esa enfermedad, aproximadamente un 50% más de las que
1
había hace 20 años . Los síntomas que presentan estos pacientes son muy diversos, de ahí que se le llame la enfermedad
de las mil caras, pudiendo padecer: fatiga crónica, parestesias, trastornos visuales, falta de equilibrio y coordinación,
espasticidad, disfagia, disartria, problemas de la vejiga e intestinales, trastornos cognitivos, depresión, etc.
Puesto que los síntomas que ocasiona esta enfermedad pueden abarcar varias esferas de las disciplinas sanitarias, se
hace necesario un tratamiento multidisciplinar. Dentro de la terapia física, uno de los métodos de tratamiento que se ha
venido llevando a cabo de los últimos años es la terapia en grupo, y dentro de ésta, la terapia mediante circuitos de
actividades.
La terapia en grupo para pacientes neurológicos, en comparación con la terapia individual, tiene características
positivas y negativas. Obviamente, entre las negativas destaca perder la adaptación de cada sesión al propio paciente. En
cambio, entre las positivas, hay varias a tener muy en cuenta: socialización, sentimiento de pertenecer a un grupo,
sesiones más amenas, mejoría de las habilidades sociales, del estado afectivo (menor tendencia a depresión), de las
capacidades físicas y cognitivas, estructurar mejor el tiempo, fomentar la responsabilidad (puntualidad) y potenciar
hábitos saludables. Para lograr estos beneficios, es muy importante gestionar grupos similares, en los que los pacientes
compartan déficits físicos y funcionales, favoreciendo así su integración. Además, los pacientes que mejoran más rápido,
pueden servir de estímulo al resto, aumentando su motivación.
Ya en el año 1998, Carr and Shepherd sugirieron que la rehabilitación debería estar organizada en circuitos con una
serie de estaciones de trabajo con tareas funcionales, diseñadas para fortalecer los músculos afectados, y dar la
2
oportunidad de practicar actividades .
Concretamente, en el caso de pacientes con esclerosis múltiple, donde nos encontramos con pacientes con síntomas
muy diversos, pero a la vez también síntomas comunes, la socialización es un aspecto muy importante para ellos, puesto
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que la tendencia es a la depresión y al aislamiento. Muchas asociaciones de afectados por esta enfermedad comenzaron a
trabajar en grupo desde hace ya muchos años, tanto para gestionar mejor el tiempo y ser más costo-efectivos, como
porque se observó como la terapia grupal conseguía una adherencia al tratamiento y un bienestar que difícilmente se
lograba con la terapia individual. Además, al tratarse de grupos pequeños y homogéneos, se pueden organizar sesiones
que busquen objetivos comunes a todos sus integrantes.
En estas asociaciones, habitualmente con pocos recursos, se suele disponer de un equipo de bicicleta pasiva, o una
única cinta de caminar, una única rampa-escalera donde trabajar los miembros inferiores, etc. En base a estas condiciones
encaja perfectamente el trabajo en circuito, de forma que cada paciente se sitúe en una estación de trabajo durante los
minutos que se estime necesario, y se va alternando con sus compañeros en las distintas estaciones.
Aunque es una estrategia de trabajo habitual en deporte o en actividad física, no suele aplicarse de igual forma en
rehabilitación. Tan sólo se han encontrado 4 artículos que hagan referencia a este tipo de trabajo en pacientes con
esclerosis múltiple, el más antiguo de ellos corresponde al año 2014. Estos 4 artículos difieren en los tiempos y actividades
a realizar en las distintas estaciones, pero comparten la forma de trabajo en circuito:


Chisari et al , en 2014, diseñaron el estudio de la siguiente forma: los pacientes recibieron 10 sesiones, 5
semanales durante dos semanas, con una duración de 120 minutos cada una. Las sesiones incluían 30 minutos de
entrenamiento de la marcha en la cinta de caminar, 10 minutos de estiramientos, 30 minutos de actividades
orientadas, 10 minutos de descanso, de nuevo 30 minutos de actividades orientadas y 10 minutos de
fortalecimiento. En las actividades orientadas, a los pacientes se les pedía superar obstáculos, tocar en distintos
puntos de un espejo con el pie, caminar 10 metros, subir y bajar escaleras. Tras esas dos semanas, los resultados
fueron estadísticamente significativos en todas las variables medidas, excepto en el test de 6 min de marcha y el
Short Form 36, de calidad de vida, en los que se apreciaba una tendencia a la mejora, pero sin ser estadísticamente
significativa.



Ploughman et al, , también en 2014, con una muestra de 29 pacientes, realizaron una intervención más larga, 10
semanas, con dos sesiones semanales de 90 minutos, sin grupo control. El objetivo de la intervención era una
transición guiada hacia un gimnasio estándar, y así favorecer la adherencia al ejercicio de los participantes. En las
10 estaciones del circuito los pacientes entrenaban: 1) equilibrio, 2) fortalecimiento funcional, 3) subirse a un
peldaño, 4) actividades de alcance en posición sentado, 5) actividades de alcance en bipedestación, 6)
entrenamiento cardiovascular, 7) fortalecimiento de miembros superiores, 8) cambios de peso en bipedestación, 9)
variaciones de la marcha, 10) equilibrio dinámico. Al finalizar la intervención, los participantes obtuvieron
resultados favorables en cuanto a su calidad de vida, y el 44% continuó realizando ejercicio tras el período de
seguimiento (4 meses).



Straudi et al , de nuevo en 2014, analizaron la seguridad, efectividad y efectos preliminares de integrar un circuito
de alta intensidad de actividades en una muestra de pacientes con esclerosis múltiple, tanto en su capacidad de
caminar, fatiga, movilidad y calidad de vida. La intervención consistió en 2 semanas de entrenamiento supervisado
(10 sesiones, 120 minutos por sesión), seguida por 3 meses de ejercicio en casa, sin supervisión, mientras que el
grupo control no recibió ningún tipo de rehabilitación. La muestra fue de 24 pacientes. Las estaciones del circuito
fueron: 1) subir a un step, 2) slalom con pelota entre 4 conos separados 1m, 3) caminar en tándem, por una línea,
4) tocar con el pie en puntos concretos del espejo, con apoyo lateral si es necesario, 5) pasar obstáculos 6) caminar
dando pasos largos, 7) cinta de marcha. Los sujetos estaban 3 minutos en cada estación de trabajo, y al finalizar
estaban 30 minutos en la cinta de caminar. Aunque hubo mejoras entre los grupos, los únicos resultados con
diferencia significativa fueron en referencia a los test de capacidad de la marcha.



Por último, en 2016, Sethy et al , describieron el estudio de un caso de un paciente con esclerosis múltiple que
realizó 3 sesiones semanales de 45 minutos durante 12 semanas de un circuito de actividades, midiendo antes y
después de la intervención la fuerza de sus piernas, velocidad de marcha y el test de 6 minutos de marcha, así
como la fatiga y la escala EDSS (Expanded Disability Status Scale, que mide el estado físico y cognitivo de los
pacientes con esclerosis múltiple). El circuito estaba compuesto de 7 estaciones de trabajo: 1) sentarse-levantarse,
2) subir un peldaño, 3) subir escaleras, 4) sobre un peldaño, subir y bajar el talón, 5) caminar, 6) caminar de lado, 7)
caminar hacia atrás. Los resultados fueron un descenso en la escala EDSS, de 3,5 a 3 (lo que implica un mejor
estado del paciente), una mejoría en la fatiga, aumento de la fuerza, velocidad de la marcha, y resistencia, pasando
de recorrer 117,1 metros antes de la intervención, a 243, 07 tras la misma.
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En vista de estos resultados, se puede concluir que la inclusión del entrenamiento mediante un circuito de actividades
en los pacientes con esclerosis múltiple puede suponer una herramienta válida, segura y efectiva, fomentando la
adherencia al tratamiento al ser realizado en grupo, con compañeros que comprenden y apoyan ante los síntomas
similares que padecen.
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Título: Toponimia y enseñanza del vocabulario.
Resumen
Proponemos, en este trabajo, el estudio del vocabulario partiendo de la toponimia. Como en la enseñanza obligatoria es
prescriptivo tratar contenidos propios de la comunidad a la que pertenece el estudiante, utilizar los topónimos para fijar y
aumentar el vocabulario de los alumnos queda plenamente justificado, ya que, en la creación de sus nombres, la toponimia se
nutre no solo de las palabras pertenecientes al léxico común del español, sino también de aquellas que son propias de la
modalidad lingüística en la que se han formado esos nombres de lugar.
Palabras clave: Lingüística Aplicada, Vocabulario.
Title: Toponymy and vocabulary teaching.
Abstract
We propose, in this work, the study of vocabulary starting from the toponymy. As in compulsory education it is prescriptive to treat
contents belonging to the community to which the student belongs, using the place-names to fix and increase the vocabulary of
the students is fully justified, since, in the creation of their names, the toponymy is nourished not only of the words belonging to
the common lexicon of Spanish, but also of those that are typical of the linguistic modality in which these place names have been
formed.
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1. INTRODUCCIÓN
De acuerdo con la teoría constructivista del aprendizaje, las secuencias de actividades de aprendizaje deben suponer un
reto abordable para los alumnos —zona de desarrollo próximo—; es decir, se debe partir de situaciones próximas a ellos
para generalizar a contextos más amplios y empezar planteando cuestiones sencillas para ir aumentando el grado de
complejidad de las tareas, de manera que se desarrolle progresivamente hasta alcanzar el grado de autonomía de los
estudiantes.
Si tenemos en cuenta estos fundamentos, consideramos que el uso de los topónimos como soporte didáctico para la
enseñanza de la lengua se revela como un medio muy eficaz, puesto que como todos los alumnos poseen experiencias
sobre el conocimiento del mundo físico, estas permiten construir un aprendizaje significativo (Piaget 1974). El niño, desde
pequeño, conoce los nombres de los lugares que le son familiares, y, desde esta consideración, los topónimos pueden
ayudar a comprender mejor esta disciplina, aunque también otras muchas: la botánica, la zoología, la historia, la
antropología, la geografía, la geología...; es decir, la toponimia permite su utilización desde una perspectiva
multidisciplinar.
Los topónimos nacen porque el hombre tiene necesidad de reconocer el espacio en el que se mueve para poder
distinguirlo de los demás. En estos nombres se suelen reflejar características específicas que ayudan a identificar ese
espacio físico. Así, puede tratarse de referencias a la forma y color del terreno, a la flora, a la fauna, a procedimientos
agropecuarios, a acontecimientos históricos, a nombres de personas, etc.
De acuerdo con Morala (1994), consideramos que todo topónimo fue, en sus orígenes, un elemento más del léxico de
una lengua funcional puesta a disposición de los hablantes para llamar un lugar con un nombre determinado; es decir, que
la toponimia se nutre del sistema lingüístico del que forma parte a la hora de crear un nombre que identifique, como una
etiqueta, un lugar para individualizarlo y distinguirlo de los demás.

402 de 650

PublicacionesDidacticas.com | Nº 96 Julio 2018

2. LEGITIMIDAD DE LAS DIVERSAS VARIEDADES DEL ESPAÑOL
Como la toponimia de un lugar determinado no se ha creado al margen del léxico usual de la zona a la que pertenece,
consideramos que es útil para la enseñanza del vocabulario, pero no solo el de los nombres de los lugares creados con
palabras pertenecientes al léxico común del español, sino también de aquellas que son propias de la comunidad lingüística
a la que pertenece el estudiante. La toponimia aprovecha todo lo que el sistema de la lengua pone a su disposición para
crear sus nombres. Seguiremos, pues, un método que se sirve de la toponimia como fuente de información y como
recurso didáctico.
Partimos de la consideración de que todo alumno, al acabar la enseñanza obligatoria, debe conocer y valorar palabras
propias de su variedad lingüística, pues cualquier modalidad del español es válida: no existe una mejor que otra. Eso sí,
habrá que enseñar la modalidad culta para que el alumno pueda usarla en cualquier registro de lengua. Estamos de
acuerdo con una de las conclusiones a las que se llegó en el I Congreso de Instituciones Hispánicas y recogida en Presente
y futuro de la lengua española (Madrid 1963: 422):
Toda acción rectora del futuro de la lengua española tendente a la deseable unificación de la lengua cultivada,
debe hacerse con un absoluto
respeto a las variedades nacionales tal como lo hacen los hablantes cultos, y
teniendo en cuenta que la unidad idiomática no es incompatible con la pluralidad de normas básicas, fonéticas y
de otro tipo que caracterizan el habla ejemplar y prestigiosa de cada ámbito hispánico.
El léxico de Fuerteventura —al igual que el de las restantes hablas canarias— proviene, fundamentalmente, del
castellano, circunstancia del todo lógica, pues fue esa lengua la que se impuso en las islas después de la Conquista, pero
este español hablado en Canarias presenta unas diferencias que han determinado que podamos hablar de una modalidad
lingüística canaria. Estas peculiaridades se dan en todos los niveles de la lengua, tanto en el plano fonético, como en el
morfológico, sintáctico y léxico-semántico.
A este español que se impuso en Canarias hay que añadir elementos procedentes de otras variedades del español y de
otras lenguas. Así, hemos recibido aportes del español de Andalucía o del de América; de lenguas como el portugués, el
árabe, el inglés o de la desaparecida lengua guanche.
Presentamos, a continuación, ejemplos de cada uno de los diferentes aportes. Entre los castellanismos del español
hablado en Canarias, se encuentran aquellos que han sufrido una evolución fonética que los hacen irreconocibles, en
ocasiones, de la palabra de la que proceden, como es el caso de cho (‘señor’); otras veces, se han creado, en nuestro
Archipiélago, significados desconocidos en el español estándar, como sucede con el término filtro en Fuerteventura
(‘calabozo municipal’) o simplemente se han mantenido palabras y acepciones de la época en que se impuso el español en
Canarias pero que, en la actualidad, se consideran arcaicas en la Península, como, por ejemplo, alongarse, con el
significado de ‘asomarse a un sitio sacando mucho el cuerpo’.
Del español andaluz hemos recibido bastantes palabras, como, por ejemplo, vieja (‘pez’) o embelesarse (‘adormilarse,
dormirse a medias’). Del español de América, en la modalidad lingüística de Canarias tenemos muchos aportes, como
132
ñanga (‘cobarde’) o papa (‘tubérculo de la familia de las solanáceas, originaria de América’).
El portugués ha aportado a la variedad de español de Canarias, entre muchísimas palabras, petudo (‘jorobado’) o jeito
133
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(‘habilidad, destreza’); del árabe, guayete (‘niño’) o almirón (‘clase de planta usada como forraje’); del inglés , naife
135
(‘cuchillo’) o trinque (‘bebida alcohólica); y del guanche, baifo (‘cría de la cabra’) o gofio (‘harina de millo, trigo o cebada
tostados’).

132

Esta palabra, de origen quechua, pasó a la Península como patata, por el cruce entre papa y batata.
Los anglicismos del español de Canarias son de importación directa debido al establecimiento de una importante
colonia inglesa en Canarias a finales del siglo XIX y principios del XX.
134
Del inglés knife.
135
Del inglés drink.
133
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3. ENSEÑANZA DEL VOCABULARIO PARTIENDO DE LA TOPONIMIA
Para nuestro trabajo, tomamos como material el corpus toponímico recogido por el Cabildo de Fuerteventura
recolectado a instancias de esa Institución en 1986.
Por razones de espacio, nuestra propuesta se centra, fundamentalmente, en el léxico diferencial de la modalidad
lingüística canaria presente en topónimos del corpus seleccionado; no obstante, presentamos algunas palabras
pertenecientes al léxico general del español y que la toponimia de Fuerteventura ha aprovechado para la formación de sus
nombres.
Entre estos términos del español general, seleccionamos, a modo de ejemplo, los siguientes:
- Aulaga (Fuente de la Aulaga), nombre de una planta.
- Madre (La Madre del Agua), con el significado de ‘manantial’.
- Mina (Mina de Toto) se entiende como ‘nacimiento de una fuente’ y como ‘excavación para extraer agua’.
- Ojo (Playa de Ojos), como ‘manantial que surge en un llano’.
- Presa (Presa de Las Peñitas), como ’muro grueso de piedra u otro material que se construye a través de un río, arroyo
o canal, para almacenar el agua a fin de derivarla o regular su curso fuera del cauce’.

Por lo que respecta al léxico de la modalidad lingüística canaria presente en topónimos del corpus seleccionado,
tenemos los siguientes:
3.1. Topónimos formados a partir de vocablos españoles que presentan acepciones características desconocidas en el
español peninsular:
- Anises (Los Anises). Este sustantivo se utiliza siempre en plural, y significa ‘zona llana y poco profunda del fondo
marino, cubierta de conchas y muy abundante en pesca’.
- Banquete (Banquete Canario). No es, según el diccionario académico, ‘comida a que concurren muchas personas para
celebrar algún acontecimiento’ o ‘comida espléndida’, sino, de acuerdo con el Diccionario diferencial del español de
136
Canarias , ‘extensión de terreno, más o menos llano y alargado, que sobresale en el fondo del mar’.
- Cadena (Morro de las Cadenas). Significa esta palabra ‘terreno preparado para cultivar construido en forma de
escalones en la ladera de una montaña’.
- Cañada (Cañada de la Barca). En Fuerteventura, al igual que en La Gomera y Gran Canaria, cañada es ‘una
barranquera, lugar por donde corre el agua de lluvia’, que nada tiene que ver con el significado del término en el español
estándar.
- Mareta (Llanos de la Mareta). Esta palabra se usa en Canarias con un significado que nada tiene que ver con los que se
recogen en el diccionario de la RAE, como, por ejemplo, ‘Movimiento de las olas del mar cuando empiezan a levantarse
con el viento o a sosegarse después de la borrasca’. En el habla canaria, se entiende como depósito de agua en el que
interviene el hombre en su construcción y es más pequeña que la charca.
- Tanqueta (Barranco de la Tanqueta). Voz creada a partir de un procedimiento de derivación sufijal totalmente
lexicalizado. Se emplea en Canarias con el significado de ‘depósito de agua’, mientras que en el diccionario académico se
recoge como ‘vehículo semejante al tanque, pero dotado de mayor velocidad y mejor movilidad’.
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Para evitar la repetición, cada vez que definamos un término considerado canarismo debe entenderse que tal
definición está sacada del Diccionario diferencial del español de Canarias de C. Corrales, D. Corbella y M.ª Á. Álvarez.
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3.2. Topónimos que provienen de voces castellanas que han sufrido evolución fonética:
- Cho (Majada de Cho Matías, Majada de Cha Luisa). Este término proviene de la palabra tío que pasó a pronunciarse
tió con palatización de la t. Significa ‘señor’ y se utiliza como fórmula de tratamiento para referirse a las personas mayores
en un registro popular.

3.3. Nombres de la toponimia que provienen de palabras que se han creado en Canarias a través de un procedimiento
de creación de palabras como la derivación o la composición y que son desconocidas en la Península:
- Bebedero (Los Bebederos). Se entiende por bebedero una gavia pequeña construida en el cauce de un barranco.
- Bocinegro (Bajo de los Bocinegros). Este término, formado por medio de uno de los procedimientos de creación de
nuevas palabras como es la composición, existe en el español estándar con el significado de un ‘animal con la boca negra’.
Sin embargo, en Canarias se emplea referido a un tipo de pez.
- Degollada (Degollada de Agua Cabras). Creada por medio de la derivación, se emplea en Canarias con el significado de
‘desfiladero, depresión del terreno entre dos elevaciones, por donde se puede pasar con facilidad’.

3.4. Del español hablado en Andalucía tenemos gavia, término muy frecuente en la isla de Fuerteventura, que ha
pasado a la toponimia:
- Gavia (Gavias del Vallito). Significa ‘terreno de cultivo cercado con un paredón para contener la tierra’.

3.5. Un buen número de voces portuguesas encontramos en la toponimia:
- Abade (Puntilla de los Abades). Un abade es un tipo de pez muy parecido al mero.
- Burgao (Cañada del Burgao). Se aplica esta palabra a diversos moluscos marinos. Por ultracorrección, también se
recoge en la toponimia la forma burgado (Montañeta del Burgado).
- Seba (La Seba Dulce). La seba hace referencia a un alga marina.
- Seifío (Caleta los Seifíos). Este término hace referencia a un nombre de un pez.
- Verol (Cañada de los Veroles). Es el nombre que se les da a diferentes especies de plantas. También se les conoce con
el de verode y de esta forma, asimismo, la recoge la toponimia (Degollada de los Verodes). Los diccionarios dialectales del
español de Canarias muestran preferencia por la escritura de esas palabras con b (berol / berode).

3.6. Del árabe ha pasado a la toponimia la palabra majalulo (Vereda de los Majalulos). Es un término que entró en el
habla canaria directamente del África occidental y es el nombre que se usa para referirse a un camello joven.

3.7. De la lengua hablada en estas islas antes de la llegada de los conquistadores se conservan muchos nombres en la
toponimia; unos cuantos nombres guanches forman parte del vocabulario activo de los hablantes canarios. Mostramos
algunos de los que están presentes en nombres de lugar:
- Gambuesa (Tablero de la Gambuesa). Es un ‘corral grande de piedra, en el que se encierran las cabras reunidas en una
apañada’.
- Tabaiba (Risco de las Tabaibas). Es el nombre genérico con que se designan varias plantas de la familia de las
euforbiáceas, de madera muy ligera y poco porosa.
- Tabajoste (Tabajoste). Este término significa ‘vasija de barro utilizada para recoger la leche de ordeño’.
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4. CONCLUSIONES
El vocabulario es uno de los muchos contenidos lingüísticos que podemos estudiar partiendo de los nombres de lugar.
También podemos servirnos de ellos para trabajar muchos otros, como la formación del plural de términos como buey
(topónimo: Agua de Bueyes), formación de palabras (topónimos: Pico de la Aguililla, Alto del Aulagar, Villaverde) o de
137
otras disciplinas como la botánica (topónimo: Llanos de la Higuera), historia (Betancuria ), etc.
Por otro lado, como en la enseñanza obligatoria es prescriptivo tratar contenidos propios de la comunidad a la que
pertenece el estudiante, utilizar los topónimos para fijar y aumentar el vocabulario de los alumnos queda plenamente
justificado.
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Betancuria es el nombre de la primera capital de la isla de Fuerteventura y deriva del nombre del conquistador
normando Jéan de Béthencourt.
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respecta a la influencia que la corrección de textos escritos tiene a la hora de aprender un idioma extranjero. Estas teorías abarcan
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Information regarding the different theoretical perspectives on the language learning potential of WCF will be studied
in this section. To this end, it is crucial to examine the degree of influence that different theories have over L2 learning and
acquisition. In this way, this paper will delve into four relevant theories dealing with the effects that WCF has on language
learning and acquisition. These theories are Krashen's Monitor Model, skill acquisition, interaction, and socio-cultural
theories.
In order to understand what these perspectives intend to transmit, we should contextualise this information and
describe what feedback and error correction mean. Consequently, we find several authors referring to WCF in different
ways. Chaudron (1998) characterises WCF as the response that teachers give students to inform them that they have
committed an error. He also affirms that this response has to be made explicit in order to focus learners' attention on the
errors to correct them. The main objective of WCF will be to help students not to make those errors again.
According to Lightbown and Spada (1999), corrective feedback is described as “an indication to the learners that his or
her use of the target language is incorrect” (p. 172). These authors assert that the reactions of CF can be implicit or explicit
and also that they can contain further metalinguistic information. Another author, Li (2010), claims that “corrective
feedback in SLA refers to the responses to a learner's non-target like L2 production" (p. 309).
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
Krashen's Monitor Model, it is composed of five hypotheses, each of which is related to the potential that WCF has to
foster language learning and acquisition. Starting with the first one, the Acquisition-learning Hypothesis, Krashen makes a
clear distinction between both concepts. He asserts that "acquisition" occurs only when students interact in natural and
meaningful communication. Nevertheless, "learning" would happen as a consequence of classroom teaching and exercises
in which students' attention is centred on form, as happens when WCF is given to them. Thus, we could compare
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"acquisition" with implicit knowledge and "learning" with explicit knowledge. According to this hypothesis, WCF would not
contribute to the students' development of their acquired knowledge (Bitchener, 2012: 349-350).
However, the situation changes with his second hypotheses, the Monitor Hypothesis, in which he leaves scope for
learning and explicit CF. However, students will be able to make use of their explicit knowledge in order to respond to
WCF just if they aim at achieving accuracy and if their linguistic knowledge is adequate (McLaughlin, 1987). On the other
hand, the Natural Order Hypothesis affirms that learners acquire new knowledge in a regular order, and that the sequence
in which they are taught in class cannot alter this fixed order. In this way, Krashen suggests that CF and form-focused
teaching do not show any acquisitional advantages (Bitchener, 2012: 350).
Added to this, we find the Input Hypothesis, in which Krashen states that for L2 acquisition to happen, learners only
need to be exposed to comprehensible input. Finally, according to the Affective Filter Hypothesis, it is said that if students
present a strong affective filter, it is improbable that they assimilate any king of input they receive, whether positive or
negative feedback. In accordance with these hypotheses, it is made explicit that Krashen does not consider WCF to have
any benefits for the acquisition of new knowledge. However, he recognises that CF and teaching can help students achieve
explicit knowledge. The reason for this is that he separates "learning" from "acquisition", so he does not consider the
possibility of transforming explicit knowledge into implicit knowledge (Bitchener, 2012: 350).
Turning to skill acquisition theories, the models elaborated by Anderson (1985) and McLaughlin (1990) deal with the
learning of skills generally, including language learning. The proficiency of simple processes results in processes leading to
complex behaviour. Thus, McLaughlin (1987), states that L2 learning requires the attainment of a cognitive ability:
"Learning is a cognitive process... there is constant restructuring as learners simplify, unify and gain increasing control over
their internal representation... -automatization and restructuring- are central to cognitive theory" (pp. 133-134).
Added to the above, the skill acquisition theory asserts that we can manipulate information making use of our explicit
or implicit knowledge, that is to say, in a controlled or automatic way. In fact, this theory states that learning entails a
movement from controlled to automatic handling. All this makes clear that we can find learning in the controlled phase
and that this can be internalised and be carried out automatically through practice and repeated activation. To sum up,
this theory is in favour of the fact that explicit knowledge and learning obtained from instruction and WCF can become
implicit for the purpose of acquisition to be achieved (Bitchener, 2012: 350).
In this line, Anderson (1985) with his Adaptive Control of Thought model addresses explicit and implicit knowledge as
declarative and procedural knowledge, respectively. Apart from that, he strongly believes that declarative knowledge can
be transformed into procedural knowledge with lot of practice, which would result in automatization. These facts have
also been investigated by authors such as DeKeyser and N. Ellis. DeKeyser (1997) demonstrated that through extended
consistent practice, explicit or declarative knowledge of L2 grammar rules can become automatised. On the other hand,
Ellis (2011) holds that getting back and using explicit knowledge can lead to the improvement of the L2 although not
directly.
Interaction theories are the ones that offer more information about the role that CF plays in L2 learning and acquisition.
These theories focus on the importance of input, output and feedback when analysing how L2 learning works. We can find
positive or negative input, that is to say, input about the correct form to use or about what is not considered adequate in
the L2, respectively. As opposed to Krashen, these theories affirm that learning cannot occur just by exposing learners to
L2 input. Quite the contrary, learners need to elaborate some kind of modified output for learning to take place (Long,
1996).
Taking the above mentioned factors into consideration, it is clear that CF has a fundamental role in interaction theories.
According to Swain  Lapkin (1998), explicit teaching of linguistic forms, such as CF, has been demonstrated to be
beneficial in content-based and immersion learning contexts where the level of accuracy in grammar is not as high as the
level of fluency. Additionally, Schmidt (1994) and Sharwood Smith (1993) claimed that in order to integrate linguistic form
in the way of "intake" into the learner's L2 system, they would have to concentrate on form when exposing themselves to
the input received, and also when developing output. In accordance with all this, Schmidt differentiates several kinds of
attention that learners present when learning from CF, which are noticing, understanding and awareness. "Noticing"
happens when the learner observes that his or her output differs to a large extent from the intended L2 input. However,
"understanding" and "awareness" concern explicit knowledge. In addition, Schmidt states that when learners' attend to
CF, this can become intake and through its internalisation it can reach the students' long-term memory.
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With regard to the written context, these processes are crucial for L2 learning as students can obtain input from what
they read in the form of positive evidence, and as negative evidence from what they read about their own written output.
Moreover, learners are given lots of occasions to produce output, for instance, when revising texts as they have to correct
them and when elaborating new writings. Another important aspect is that in WCF, noticing is necessary and always
occurs as the feedback is explicit and they are given time to process it. In fact, language learning is more probable to occur
in written contexts because of the availability of time they have to process the feedback and also due to the fact that
students are asked to revise their texts and even to rewrite them (Bitchener, 2012: 351).
Finally, with the socio-cultural theory (SCT) we attend to a completely different view on how interaction influences in L2
learning. Its most relevant aspect is how it analyses the learning process, encompassing the manner in which learners
react to and make use of the CF they are provided with or, on the contrary, the way in which they are unsuccessful to
react to it. Moreover, cognitive development, without forgetting language development, appears as a consequence of
social interactions. In the case of language learners, cognitive development takes place as a result of collaborative work
and interactions with L2 speakers, who have a greater knowledge of the language than they have. These speakers would
be teachers or higher level learners, for instance (Bitchener, 2012: 351-352).
Lantolf asserted that if L2 learners are given adequate "scaffolding", involving CF, their linguistic knowledge can be
enhanced. Moreover, if this is provided, after some time learners could be "self-regulated", in other words, they could use
the L2 in an independent and autonomous way. The zone where learning takes place and which is called the learner's
"zone of proximal development" (ZPD), would be the most efficacious for learning to be developed (Lantolf  Thorne,
2007).
Another important factor when analysing this theory was studied by Leontiev. He differentiated three levels in an
activity: the motives, actions and conditions. The motives are the beliefs and attitudes which prompt the activity, the
actions have originated as a result of the objectives to reach the action, and the conditions refer to the setting in which
the activity is developed. These levels try to explain why some learners get involved with CF while others do not success to
do so when elaborating a writing. Some learners may pay more attention to accuracy and want to learn from CF. However,
others may centre attention on fluency and the quality of their writing while ignoring any kind of CF they receive. Thus,
socio-cultural theory is important when assisting students who are in need of more scaffolding (Bitchener, 2012: 352).
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Title: Proposal of a presentation activity for a lesson plan to be carried out with students in the second year of Baccalaureate.
Abstract
This paper aims at analysing and describing a proposal for the presentation activity of a lesson plan to be carried out in a class with
30 students in the second year of Baccalaureate. The topic of the lesson plan is related to shopping so vocabulary connected to it
will be taught. Moreover, students will have the opportunity to practice the passive voice. Most importantly, we have to take into
account the presence of students with special needs.
Keywords: proposal, presentation activity, lesson plan, Baccalaureate, students with special needs
Título: Propuesta de una actividad en la parte de presentación para un plan de estudio a llevar a cabo con estudiantes en el
segundo año de Bachillerato.
Resumen
Este artículo tiene como objetivo analizar y describir una propuesta para una actividad en la parte de presentación de un plan de
estudios a llevar a cabo en una clase con 30 estudiantes en el segundo año de Bachillerato. El tema del plan de estudio está
relacionado con el tema de las compras, así que se estudiara vocabulario relacionado con esta área. Además, los estudiantes
tendrán la oportunidad de practicar la voz pasiva. Sobre todo, tenemos que tener en cuenta la presencia de estudiantes con
necesidades especiales.
Palabras clave: propuesta, actividad de presentación, plan de estudio, Bachillerato, estudiantes con necesidades especiales.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
The name of the unit that we are going to explain and describe is “Going Shopping”. During this unit the passive voice
will be studied as well as vocabulary related to shopping. Thus, this lesson is specially focused on the passive voice in the
context of shopping. The P-P-P methodology and a remediation activity are used throughout the lesson plan and it is
completed with one out-class activities. In a general way, the activities are focused on both form and meaning, and they
develop an ongoing approach by means of collaborative work. For its part, the activity for the high intellectual quotient is
designed to take advantage of their skills. It has been composed from an inductive approach though audiovisual material
and it intends to incite interaction and collaborative work too.
This lesson is written and designed for 30 SS of 2º Bachillerato. Two of them are high intellectual quotient students and
four of them have learning disabilities. Most of the students in this class have the adequate knowledge to successfully
complete the lesson. However, there are four students below this level due to their learning disabilities. Moreover, two of
the students have high intellectual quotient, and so, they are above the mean level of the class. As prerequisite skills for
the students, they should be more than confident with some shopping vocabulary and have a previous knowledge of the
formation of the passive voice. Also, they need to know the formation of past participle of the verbs, specially the irregular
ones.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 96 Julio 2018

411 de 650

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
Time allotted for the activity
These practice activities will take about 7-8 minutes within the lesson. 2-3 minutes for the first part of the activity and
4-5 minutes for the second one.
In-class activity Objectives
SS should be able to recognize and understand the main difference between passive and active voice.
Learn about passive voice in the context of shopping.
Check what SS know.
Push the SS to arrive at an explicit understanding of some target grammatical structure.
Help the SS to think in English.
Prepare SS for a period of concentration.
Activate SS’ prior knowledge.
Provide fluency and accuracy with the speaking activity.
Provide the SS with a reading to develop their skills of reading for specific information.
Instructional Procedures
A) Description of the planned instructional activity
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Structure explained in L2 in order to help the SS to think in English from the beginning of the lesson. Certainly,
such as Watkins (2014) says: “learning requires exposure to the language and it makes sense to maximize this
through using English as much as possible” (p.8).
I would gain SS attention from the first stage of the activity by asking them personal and relevant questions for
their daily lives in the context of shopping. Thus, the activity would be related to previous knowledge and real
life experiences.
Watkins (2014) affirms that “motivation is clearly important in language learning and impacts on how long a
learner perseveres in the task and how much effort they invest in it” (p.7), thus SS would be motivated and
engaged in learning by speaking and being actives from the beginning of the lesson. Each student will be able
to have time to talk in English.
According to Thornbury (2001), the teacher should develop SS’ self-reliance by encouraging them to work rules
out of themselves in order to conducive to learner autonomy too.
Emphasize the usefulness of the language which is being learnt. Watkins (2014) says that the teacher should
“encourage the learners to think about the beneficial impacts learning English might have on their lives and
regularly gave praise” (p.16).
SS would deal with the reading activity by translating mentally and transferring, it is to say, SS would apply L1
knowledge to understand and produce L2.
o

The activities will be focused on procedural knowledge.

o

The teacher “supports what is said with other things that will help understanding such as gestures” thus
“using such visual clues will help the learners understand the meaning the teacher wants to cover”
(Watkins, 2014: 22).
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o

Speaking clearly and at an appropriate speed to deliver the activities but in a natural way. “We all speak at
a range of speeds, depending on the situation we are in and often a teacher needs to speak at the slower
end of this range, but still naturally” (Watkins, 2014: 22).

o

A good balance of language skills is used (listening, speaking and reading).

o

Students would be instructed by an explicit instruction. They will be instructed to elicit rules from the
examples they are exposed to. According to Watkins (2014) “explicit teaching involves the teaching
drawing attention to specific language items” (p.45). Thus, dealing with explicit grammar teaching, we will
be focused on “engaging learners, making explanations clear and concise, showing how the piece of
language is used in context […]” (Watkins, 2014: 44).
-

The grammar teaching will involve inductive approach because “learners are presented with
examples of language use and, from the examples; work out the rules for themselves”
(Watkins, 2014: 44). According to Thornbury (2001), there are some advantages of
encouraging learners to work rules out for themselves: The mental effort involved ensures a
greater degree of cognitive depth which, again, ensures greater memorability; students are
more actively involved in the learning process, rather than being simply passive recipients; It
is an approach which favours pattern-recognition and problem-solving abilities which
suggests that it is particularly suitable for learners who like this kind of challenge. […] (p. 54).

B) Teaching techniques
1.
2.

The teacher writes two columns on the blackboard (Passive Voice and Active Voice).
The teacher gains SS’ attention by asking them some simple questions about shopping: “Do you like shopping
in the sales? Which kind of things?”, “Do you ever shop online? What do you usually buy?”
3. SS are expected to answer with their own opinion and experiences.
4. The teacher is expected to write the answers on the blackboard under the Active Voice column. He/She is
expected to write the exact words that the SS said.
5. The teacher regains SS’ attention by providing them with a handout which includes one story about a bank
robbery. (Passive Voice and Active Voice can be found in this dialogue).
6. The teacher provides SS with the instructions in L2.
7. SS are expected to read the text. After that, they are asked to underline the Active Voice sentences in green.
Besides, they are asked to underline Passive Voice sentences in red. Both of them should be done in pairs.
8. The teacher regains SS’ attention by asking them for the sentences.
9. The teacher is expected to write them on the blackboard.
10. SS will be able to correct the activity.
CLASSROOM LAYOUT AND GROUPING OF STUDENTS
The activities will be taken place in class.The first activity will be individual and the second one will be done in pairs,
given that “if the problem-solving task is done collaboratively, and in the target language, learners get the opportunity for
extra language practice” (Thornbury, 2001: 54). In the second activity, SS would be organized by their abilities and
capacities: A student with a good English level will be with a student with lower level thus the learning process will be
favored and a co-operative work will be done.
MATERIALS, RESOURCES AND TECHNOLOGY
On the one hand, we will need printed materials such as the reading activity “Passive voice – story telling”, available in:
http://www.eltbase.com/vtr_item.php?type=mat&matid=159&lid=18.
On the other hand, the teacher will need other instructional materials such as a blackboard and some chalk in order to
write the SS’ answers and the SS will need a pen, a rubber, a red highlighter and a green highlighter to do the reading task.
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ASSESSMENT
Firstly, in order to give SS’ feedback, Thornbury (2001) explains that it is important to note that “failure to provide some
negative feedback may have a damaging effect on the learner’s language development in the long run; on the other hand,
providing only negative feedback may be ultimate demotivating” (p. 126). In addition to that, Thornbury (2001) also says
that “correction is not the only form of feedback that teachers can provide when responding to errors. Other options
include positive feedback, clarification requests, and reformulation” (p. 126). On the one hand, the clarification requests
appear frequently in real conversation and they are a friendly way of signaling to the student that her or his message
hasn’t been very clear. On the other hand, with reformulations, which are examples of covert feedback, “the hope is that
the student will take the veiled correction on board but will not be inhibited from continuing the flow of talk” (Thornbury,
2001: 118).
Secondly, I will measure the student’s success with an informal evaluation: performance-based assessment will be used
to evaluate the students in order to assess their language proficiency. SS will be expected to answer clearly.
Finally, if we focus on the types of assessment recognized by the CEFR, the assessment would be a knowledge
assessment because it “requires the learner to answer questions which can be of a range of different items types in order
to provide evidence of the extent of their linguistic knowledge” such as the lexis and the grammar already learned (CEFR,
2001: 187).
STUDENT PRODUCTS
The SS products would be related to productive skills as well as to receptive skills. On the one hand, during the first
activity, they will be able to generate an oral production in order to answer to teacher’s questions. On the other hand,
productive skills will be performed in the second activity thus a reading activity will be done.
In this way, a database will be used in order to view the progress of individual students on each assignment. Thus, the
teacher will be able to view all outcomes results for a specific student progressively.
ADAPTATIONS FOR SPECIAL LEARNERS
On the one hand, in reference to SS with learning disabilities, their handouts will be different. The passive voice
sentences will be already highlighted in red and the active voice sentences will be already highlighted in green. In this way,
it would be easier for them to recognize and understand the difference between passive and active voice.
On the other hand, in relation with the 2 SS with a high intellectual quotient, the number of the verbs wouldn’t be
available for them. Thus, their cognitive development will be developed and they will be motivated instead of being bored.
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Título: Acompañamiento: un programa educativo para adolescentes.
Resumen
En el presente artículo se desarrollan las características y condiciones del Programa de Acompañamiento para secundaria. Es un
innovador programa de intervención que se ocupa de aspectos normalmente abandonados por la enseñanza académica, como la
inteligencia emocional e intra-personal, y otros problemas habituales para los que no siempre se tiene respuesta en los centros:
trastornos de ansiedad, de relación, procesos de duelo… Se trata de un programa individualizado y extracurricular, pero con
efectos positivos en las relaciones escolares y en lo académico. Es un programa voluntario para el alumnado, que requiere del
apoyo del equipo directivo y formación del profesorado.
Palabras clave: acompañamiento, inteligencia emocional, inteligencia intra-personal, problemas personales, individualizado.
Title: Accompaniment: an educational program for teenagers.
Abstract
This article is about the Accompaniment Plan in secondary school; It is about its conditions and characteristics. Accompanying is a
new plan that acts on aspects usually forgotten by academic teaching, such as emotional and intra-personal intelligence, or anxiety
disorders, relationship problems, duels… This plan is aimed at individual students, but it gets positive effects for academic learning
and school relationships. The accompaniment is also a voluntary and not academic plan; it is a service for students that is not
included in curricular programming of subjects. It needs the support of management team and teacher training.
Keywords: accompanying, emotional intelligent, intra-personal intelligent, personal problems, individually.
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INTRODUCCIÓN
En el curso 2012, en el IES Torrellano (Elche) y con el respaldo del equipo directivo, se puso en marcha un novedoso
proyecto de trabajo individualizado a cargo de los profesores Eva Silvestre Vilaplana y Jaume Pey Ivars, que denominamos
Acompañamiento. Desde entonces se ha mantenido ininterrumpidamente y ya forma parte de la identidad del centro. El
acompañamiento se ha revelado como un factor de éxito educativo que permite abordar las situaciones críticas de
alumnos particulares sin recurrir a sanciones ni recursos externos, mejorando su rendimiento académico, la convivencia
escolar y la satisfacción de estos alumnos con el centro. Aunque va dirigido a un número relativamente pequeño del
alumnado, los beneficios se extienden al resto a través de estos alumnos y por la presencia misma del programa. A la
espera de un estudio más pormenorizado, en este artículo se plantean las líneas maestras del programa, sus condiciones
de aplicación, así como una pequeña muestra de casos prácticos.
DELIMITANDO EL ESPACIO DEL ACOMPAÑAMIENTO
El verbo “acompañar” contrasta con otros verbos tradicionalmente relacionados con la educación y con el trabajo del
profesor, como pueden ser instruir, formar, guiar, educar, enseñar… Estos últimos hacen referencia a una relación
asimétrica en la que la figura del profesor posee tanto el saber teórico como el saber hacer (práctico) de la enseñanza. Se
le reconoce como la autoridad responsable de que el proceso de aprendizaje llegue a buen término. Las dificultades que
identifique, los mecanismos que emplee, su relación con los alumnos o las propuestas que les haga, ya dependen más del
estilo pedagógico (más o menos conservador, más o menos innovador). Pero no cabe duda de que en aula quien sabe es el
profesor y que los alumnos deben adaptarse a él o aprovecharse de ese saber.
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Por el contrario, acompañar remite a algo distinto. Si tomamos el sentido habitual del término, cuando uno quiere
acompañar se ofrece a seguir el camino del otro para que no vaya solo. El responsable del camino no es el acompañante,
sino el acompañado, que además puede rehusar el ofrecimiento. Quien acompaña no guía, no obliga, no dirá por dónde ir
ni cómo llegar, pero se ofrecerá a conversar por el camino… Si llevamos esto al ámbito pedagógico, apuntamos a una
relación simétrica entre sujetos en la que cada uno aporta su experiencia y su saber, y en la que ambos están dispuestos a
estar abiertos a la conversación. No hay autoridad, sino corresponsabilidad, confianza en el otro y voluntariedad.
Por este motivo, el término “acompañamiento” es utilizado por las Escuelas Libres para definir su práctica educativa en
138
contraste con lo que sucede con la práctica “formal” de las escuelas . En ellas, el alumno es quien decide qué hacer, qué
estudiar, cómo afrontar los problemas… El “acompañante” sugiere, ofrece, comenta, pregunta, pero no impone ni se
responsabiliza del proceso de aprendizaje. Por esto motivo, contraponen el aprendizaje a la enseñanza; en la educación,
dicen, el único protagonista es el alumno, luego no se trata de qué podemos enseñar, sino de qué quieren y pueden
aprender.
Ahora bien, el Acompañamiento tal y como lo entendemos nosotros es algo distinto. Es un programa de intervención
selectiva que no va dirigido a todo el alumnado; no es una herramienta curricular ni es incompatible con la enseñanza
tradicional del maestro o el profesor; y además está pensado para la secundaria porque no creemos que sea factible antes
de esa edad. Es un proyecto que va dirigido a alumnos adolescentes que se encuentran inmersos en el proceso de
convertirse en sujetos autónomos. Y los niños y niñas antes de la adolescencia son sujetos, pero sujetos de otro tipo con
necesidades distintas.
LA ADOLESCENCIA COMO MARCO
Antes de los 12 años de edad son los padres (y los maestros en menor medida) quienes sostienen su crecimiento, les
protegen y median en su relación con el exterior, les ofrecen un sentido y un lugar en la familia y en el mundo, les regalan
una identidad y una visión de ese mundo. Ante la duda, el peligro, la inseguridad, el niño o niña acuden a sus padres. Por
el contrario, el adolescente empieza a ser un sujeto que se enfrenta al mundo directamente y sin mediación, experimenta
junto con el crecimiento y los cambios corporales que sale fuera del lugar que tenía asignado hasta el momento (en la
139
familia, en el entorno…), y afronta la necesidad de encontrar su propio sentido y lugar en el mundo . En definitiva, se
trata de un sujeto que debe construirse como adulto.
Ese proceso empieza de forma más o menos espontánea en algún momento alrededor de los 12 años de edad. El sujeto
sale del horizonte de sentido de los padres y maestros para encontrar normalmente en los iguales un nuevo marco de
sentido, pero abierto, con diversas opciones y posibilidades por experimentar. (No necesita experimentarlas todas, en
ocasiones basta con que se abran como posibilidad). Si todo va bien, el adolescente transforma su forma de vida, su
jerarquía de valores, ensaya a ser adulto en sus relaciones con los demás, valora lo que hace como si fuera fruto de sus
decisiones autónomas, proyecta posibilidades de futuro… Y asume, de una u otra forma, que la vida es cosa suya.
Por todo ello la adolescencia es un proceso crítico (también en sentido positivo, pues sin él no podría convertirse en
sujeto adulto) que tiene consecuencias en la relación con los padres y los iguales, con el instituto y lo académico, con los
adultos en general y los profesores en particular. Por lo general, la transformación se va asentando poco a poco en la
medida en que atraviesa la experiencia y acaba por encontrar palabras a lo sucedido (a los cambios, su lugar, su deseo…).
Podemos tomar como regla general que la adolescencia como proceso requiere, más tarde o más temprano, ser puesta en
palabras: trazar una narración de lo que sucede y ha sucedido, de lo que se tiene y de lo que busca… No se trata de escribir
140
ni fantasear, sino de descubrir que hay un sentido .

138 Ver el documental La educación prohibida, de libre disponibilidad en www.educacionprohibida.org.
139 Metamorfosis de la pubertad, en Tres ensayos de teoría sexual. Sigmund Freud. 2002, Alianza de bolsillo, Madrid.
140 Abundan ejemplos de esta búsqueda en los grandes relatos de adolescencia como El guardián entre el centeno de
J.Salinger; Rebeldes, de Susan E. Hinton; Campos de fresas de Jordi Sierra i Fabra; Memorias de Idhún de Laura Gallego…
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Ahora bien, el sentido nunca es dado a priori . De hecho, la sensación primera del adolescente es de pérdida de
sentido, de que no hay palabras para describir lo que pasa en su cuerpo, en sus emociones y en sus potencias, incluso en
sus deseos. Hasta el momento el sentido lo garantizaban los adultos cercanos (padres y maestros) que sabían de lo que
hablaban (o eso parecía); su autoridad ordenaba el mundo y la acción, discriminando lo bueno de lo malo, lo posible de lo
imposible. Pero la sensación de pérdida de sentido va unida a la puesta en cuestión de la autoridad y de su saber. Y
mientras no haya palabras que lo expliquen a uno o a una, la angustia por la pérdida de sentido es enorme. Las preguntas
se acumulan: ¿Soy normal? ¿Hay algo malo en mí? ¿Habrá un lugar para mí en este mundo? ¿Seré digno de amor? ¿Soy
demasiado raro? ¿Seré siempre raro (es decir, alguien para el que no hay palabras)?
ACOMPAÑAMIENTO EN LA ADOLESCENCIA
Como decíamos, a pesar de ser un proceso crítico, por lo general el adolescente encuentra por sí mismo la manera de
atravesarlo y poner palabras a lo sucedido. Forma parte de la maduración y del hacerse adulto. Los iguales -decíamos
también- son un elemento fundamental en ese proceso, porque son el espejo donde mirarse y donde encontrar
142
sentidos . Ahora bien, en ocasiones ese proceso parece más costoso de lo habitual o puede resultar especialmente
crítico. Entonces llama la atención la bajada de las notas, o las dificultades en las relaciones sociales, o los procesos de
ansiedad… Todo ello son manifestaciones o síntomas de esa crisis que suponemos más profunda, pero que no tiene por
qué ser patológica. Sucede que la transición a sujeto autónomo y la ganancia de un nuevo marco de sentido resultan más
143
costosas, parecen haberse encallado o perdido temporalmente . Es necesario tiempo y trabajo de elaboración…
En nuestra sociedad, cada crisis, obstáculo o parón alarman muchísimo porque parece que todo vaya a eternizarse. El
motivo es que no tenemos tiempo, o mejor dicho, que no nos damos tiempo para caer, dudar, parar y preguntarnos…
Ansiamos seguir adelante como si nada hubiera pasado, una pastilla mágica que nos evite el sufrimiento de forma
inmediata. Esta vivencia es aun más acuciante para los adolescentes, ya que la falta de sentido de la que hablábamos les
144
impide hacerse una idea de futuro, así que viven el presente como si su vida no fuera a cambiar nunca .
Pues bien, el acompañamiento ofrece ese tiempo para pausar y dudar, para sentir y preguntarse, para contrastar.
Ofrece también un espacio donde tomar consciencia de la crisis y elaborar posibles sentidos. Es un tiempo y un espacio al
servicio del alumno -¡que así lo desee!- en el que conversar con otro sujeto sobre el sentido de su angustia o
desorientación.
La experiencia nos dice que la conversación es sanadora. Los motivos que encontramos son los siguientes:
a) En primer lugar, conversar con un adulto que no es su padre, una autoridad, ni un amigo, le otorga inmediatamente
el reconocimiento de sujeto. Hablar libremente y ser escuchados es una condición del adulto que le diferencia del hijo,
niño o alumno, pues le identifica como alguien que tiene algo que decir. Como el sujeto adulto se sabe valioso por sí
mismo y no espera que le digan lo que tiene que hacer, sino que entiendan que tiene un problema para el que busca su
resolución propia.

141 Freud denomina retroactividad (nachträglich) a esa reconstrucción que incluye la narración de los hitos pasados
y que sólo es posible hacer desde el “saber” final. Ese sentido final es construido a costa del olvido de la desorientación
vivida y de la falta de palabras: sin ese olvido sería imposible creer en la nueva construcción simbólica. Ver J. Lacan. p. 105.
(1966) Escritos. Vol 1. “El estadio del espejo como formador de la función del yo [je] tal como se nos revela en la
experiencia psicoanalítica”. Madrid, Biblioteca nueva, s.l.
142 Las tribus urbanas, las actividades de fin de semana, los gustos… Son oportunidades para identificarse y escapar
de la falta de sentido.
143 El psicoanalista José Ramón Ubieto denomina Impasse a ese “encallamiento” que nos habla de un parón,
acompañado de angustia, en el paso del sujeto de niño a adulto.
144 La historia de El club de los poetas muertos es un ejemplo de esta confusión. El personaje de Neil encuentra un
sentido, un proyecto vital, y al no poder realizarlo imagina que la postergación será definitiva, por lo que prefiere morir a
esperar o articular otras salidas más difíciles.
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b) Cuando uno conversa se oye a sí mismo. Mejor o peor, pone palabras a lo que le sucede, a la dificultad, el miedo o la
angustia… Eso permite tomar consciencia, elaborar un sentido y armarse de valor para tomar decisiones. Es una forma
entender quién es y quién quiere ser.
c) La conversación no es guiada, por lo que permite que aparezca aquello que realmente interesa y preocupa a los que
hablan. Atender a qué cosas se repiten, qué es realmente un problema y qué es anecdótico, favorece una dialéctica entre
lo superficial y lo profundo que hace que el sujeto que habla siga elaborando por su cuenta tiempo después de la
conversación.
Así pues el acompañamiento ofrece pausa, atención y una conversación inteligente (no superficial), favoreciendo así la
aparición de una narración. Dicha narración es lo que permite al sujeto entender su presente, revisar su pasado y
proyectarse al futuro. Eso no significa que no haya casos que necesiten la intervención de un profesional, por supuesto.
Pero el acompañamiento permite tanto detectar como derivar esos casos antes incluso de que estallen (que es cuando
suele proponerse la intervención).
CONDICIONES DEL ACOMPAÑAMIENTO
El acompañamiento se ofrece como un tiempo y espacio para el alumno, cuyos límites y funciones deben ser
claramente definidos.
a) Acudir o no ha de ser elección del alumno. Puede recomendarse, ofrecerse como una alternativa, pero nunca
imponerse.
b) Lo que se hable allí es confidencial. Lo que se dice no debe ser utilizado ni a favor ni en contra del alumno. Debe ser
un espacio de seguridad para el acompañado.
(Sin embargo, en casos de extrema gravedad el acompañante debe avisar al acompañado de que lo que allí sucede o se
dice rebasa el ámbito del acompañamiento, poniéndole fin y comunicándolo a las instancias correspondientes).
c) En el acompañamiento se entabla una conversación en la que se evitan las prisas, se acogen los silencios y se huye de
las recomendaciones. Las emociones de ambos son bienvenidas y es conveniente ponerles nombre. No hay guía de
preguntas ni esquema de conversación. Todo tema es un buen tema; todo problema es importante. Hay que evitar emitir
juicio alguno sobre lo que diga el acompañado.
d) El acompañante escucha con atención, pregunta, parafrasea y propone un sentido a lo que se dice; también llama la
atención sobre las repeticiones, incoherencias, inseguridades, sobre lo que le sugiere lo escuchado… En definitiva, hace de
eco de las palabras para que el acompañado se oiga a sí mismo y pueda de ese modo llegar a cierta comprensión de sí
mismo.
e) El acompañante nunca tiene la solución a los problemas, ni actúa en su lugar. No se ofrece a decir o hacer por él, ni a
solventarle un problema. El objetivo es que el acompañado actúe como sujeto adulto, en ocasiones para lo bueno, en
otras para lo malo. Sostener la caída es una de las funciones del acompañante.
f) El acompañamiento debe tener un final. No es una terapia, sino que es un instrumento del que puede servirse el
alumno para hacer frente a situaciones puntuales. Si se alargara, tendríamos un síntoma de que interesa una derivación
externa a un profesional.
g) En ocasiones se puede recomendar una derivación, que puede ser un instrumento de empoderamiento del
acompañado. En caso de que no le pareciera solo recomendable, sino necesario, se comunicará esta percepción al
acompañado, dando fin al acompañamiento y dejando claro que ese no es el espacio adecuado para que pueda hacer
frente a sus problemas. Se lo comunicará igualmente a jefatura de estudios o al responsable correspondiente.
CONDICIONES DEL ACOMPAÑANTE
El acompañante asume un rol: el de un adulto que escucha atento, abierto a lo que se dice, con la disposición de no
juzgar lo dicho ni, sobre todo, a la persona. Escuchar no es algo habitual, tampoco entre adultos. Normalmente juzgamos
lo que se nos dice, opinamos, recomendamos, o anteponemos nuestro ego al ego del otro, escuchamos para enmendar la
plana… Por el contrario, para escuchar abiertamente hay que partir de la convicción de que lo que el otro tiene que decir
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es importante y valioso, de que podemos aprender algo que tiene que ver con la verdad íntima de quien habla, no con la
nuestra. Acompañar es en cierto modo un acto de fe: requiere fe en el otro y fe en la conversación.
Acompañar, además, requiere paciencia. Estar dispuesto a sostener el silencio, la crisis, la caída del otro, resistiendo la
tentación de solucionarle el problema. No se puede forzar a actuar, ni se puede creer que debe aprender de nosotros lo
que mejor le conviene.
Un verdadero maestro nunca intenta cambiar a nadie directamente.
Es como una fragancia sutil que te envuelve.
Si estás abierto, algo de ella entrará en ti.
Si no estás abierto, esperará a tu puerta.
Ni siquiera llamará porque al hacerlo puede perturbar tu sueño.
Es tu sueño y tienes todo el derecho a dormir cuanto quieras. No es asunto de nadie despertarte.
Osho
Pero para escuchar sin juzgar, para atender sin proyectar en el otro las propias neurosis, preocupaciones y obsesiones…
es necesario descubrir qué cosas le pertenecen a uno y qué le pertenece al otro. De otro modo, en la conversación no se
está abierto al otro, sino a que aparezcan y se reproduzcan las propias expectativas. Y esto requiere, a su vez, de una
conversación propia, un espacio y un tiempo propios donde oírse.
El acompañamiento moviliza las emociones, las expectativas y los fantasmas tanto del acompañado como del
acompañante. En ocasiones, lo que se oye puede producir angustia y ansiedad… De ahí la necesidad de hacerse cargo de
uno mismo en su propio espacio de seguridad, bien con un “profesional de la conversación” (terapeuta, asesor…), bien con
un equipo que le sostenga y resguarde…
CONCLUSIÓN
El acompañamiento es un programa de intervención selectiva pensado para alumnos de secundaria. Se ocupa de
aquellas dificultades del alumno que no tienen que ver con el currículum o el estudio, sino con trastornos personales que
afectan indirectamente al proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos trastornos pueden ser desde problemas de relación
hasta crisis de ansiedad, pasando por desorientación personal o familiar, así como proceso de duelo, acoso (como víctima
o acosador), etc. Tiene como objetivo ayudar a atravesarlos como sujetos autónomos. No sustituye, sino que
complementa tanto la formación formal en las aulas, como otras medidas derivadas del Reglamento de Régimen Interior.
Las condiciones del acompañamiento son: voluntariedad, confidencialidad, ausencia de guión, protagonismo del
acompañado, finalización. Las actitud del acompañante pasa por la atención, la paciencia, la confianza en el alumno, la
flexibilidad, la devolución (como eco) y la mirada a uno mismo.
Requiere de un profesorado formado y preparado con experiencia en la escucha (sea como participante o como
dinamizador); de un espacio y un tiempo dentro del horario escolar en el que atender a los alumnos que así lo requieran;
de la sensibilización y publicidad necesarias para que el resto del profesorado conozcan el programa y la posibilidad de
derivar alumnos al mismo.
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The present master's degree final project deals with adolescence. It proceeds dialectically from the universal to the particular and
vice versa. The universal is that it is part of human development; the particular are the features of adolescence in Western society
and, more specifically, in today's society. A common (but erroneous) latin etymology relates adolescence to “dolescere” ("to hurt"
or “to suffer”). For us, today's adolescent is lost, he suffers, and for that reason "he hurts". But, what does the adolescent suffer
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PRÓLOGO
La adolescencia como problema, como “edad del pavo”, conflictiva, propia de “rebeldes sin causa” -por utilizar un título
de éxito significativo, más allá de la propia película-, es algo bastante reciente y bastante occidental para más señas. De
ahí que algunos autores hayan calificado la adolescencia de “invento” occidental, y hayan querido diferenciarla de la
pubertad, caracterizada por cambios fisiológicos “predeterminados” biológicamente. Afirma, por ejemplo, Jaume Funes
Artiaga:
“La adolescencia, como fenómeno universal, es un invento bastante moderno, tiene escasamente tres décadas (…). No
145
podemos confundirla con a pubertad que, como proceso biológica madurativo, sí es obligatoria (aunque no uniforme).”
Desde el psicoanálisis, sin embargo, no existe algo así como una etapa “puramente” fisiológica, como no hay un
“cuerpo” puramente biológico, porque lo que caracteriza al humano es precisamente su indeterminación natural, la
lingüisticidad en la que se halla inscrita su existencia. Por tanto, no podemos diferenciar entre algo así como lo “verdadero
146
biológico”, “obligatorio” , y la “ficción cultural”, correlativamente arbitraria. Por el contrario, eso que se llama “lo
biológico” -“los cambios del cuerpo” en este caso- no son sólo acogidos e interpretados lingüísticamente como lo otro de
sí, sino que son inseparables de su inscripción lingüística, son ya lenguaje... En este sentido todo es ficción, ahora bien, no
tan ficción como para no estar enclavada en lo real.

145 Jaume Funes Artiaga. p.27, 28. (2010). 9 ideas clave. Educar en la adolescencia. Barcelona. Editorial Graó.
146 De hecho, es significativo que hable de “obligatoriedad” y no de necesidad. Lo obligatorio es algo que está sujeto
a elección, mientras que lo necesario es inevitable. Igual dice, “Ya es obligatorio ser adolescente” (Ibid) deberíamos tomar
en el mismo sentido su afirmación de que la “pubertad es obligatoria”.
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Si esto es así, la cuestión de hasta qué punto la “adolescencia” (o la “vejez” o la “infancia”) es una construcción social es
una cuestión baladí contestada de antemano, pues no hay etapas o edades “naturales” que no sean el co-relato de una
narración o de una ficción social. Lo interesante, en cambio, es qué tiene de particular la adolescencia occidental (la
narración y la vivencia de la adolescencia en Occidente), en donde es pensada precisamente como un constructo social y
cultural en relación y en contraste con la “espontaneidad” natural de los cambios fisiológicos. Es decir, un Occidente que
vendría a proponer algo así como dos trayectorias en el mismo sujeto: una “natural”, que va del cuerpo de niño al cuerpo
adulto, y otra social, que iría del niño mantenido y protegido, al adulto autónomo...
Y esto sí que es algo propio y característico de la sociedad occidental, a saber, que en algún momento dichas
trayectorias se han separado, hasta el punto de pensar que desarrollar un cuerpo de adulto -entendiendo cuerpo, de
ahora en adelante, como ese entramado fisiológico y simbólico en que piensa el psicoanálisis-, ha dejado de ser el
elemento fundamental que permite -y obliga- al sujeto alcanzar un devenir social autónomo. Afirma, de nuevo, Jaume
Funes:
“Basta con observar la perplejidad de unos padres que han vivido un proceso migratorio desde mundos rurales y menos
desarrollados, en busca de un futuro mejor, cuando unos y otros descubren que, en el nuevo mundo urbano actual, a los
quince o los dieciséis años de lo que se trata es de ser adolescente. ¿Adolescencia? Ellos a su edad ya tenían callos de
147
trabajar y heridas de supervivencia” .
Habría al menos dos elementos significativos que no podemos dejar de señalar: primero, que -según el texto- a pesar
de haber sido y de ser un lujo, en nuestros días la adolescencia se ha universalizado para el “urbanita” occidental hasta el
punto de tornarse una etapa obligatoria y, diríamos, aparentemente “natural”, inevitable -cosa que cobra su mayor
expresión en la universalización de la Educación Secundaria Obligatoria-; y segundo, que es una etapa consistente en
soslayar el paso a algo así como la madurez social, puesto que el adolescente parece definirse por todavía no tener “callos
de trabajar y heridas de supervivencia”.
Esto querría decir algo tan paradójico como que se sigue siendo adolescente más allá de la pubertad, es decir, que se
sigue estando en desarrollo, en crecimiento... Lo que habla menos del comportamiento de los adolescentes que de una
sociedad que no sabe poner límites claros al proceso de maduración social, porque el caso es que en aquellas sociedades
148
que podemos llamar, con Eliade, pre-modernas , han permanecido ritos de iniciación a la pubertad que establecen con
claridad los límites de cada etapa así como la delimitación de dicho tránsito.
Frente a los ritos de iniciación adolescentes propios de una cultura asentada claramente sobre un Otro cuyo discurso
Amo “ata” claramente lo imaginario y lo simbólico, podríamos decir que eso imaginario y simbólico, en relación con
nuestra adolescencia, se haya “desatado”. En aquellas culturas son los adultos, normalmente una élite de entre los
adultos, los encargados de realizar dichos ritos, otorgando de ese modo al iniciado una identidad y una finalidad (así como
un final) claros; en la nuestra, los adultos se han retirado como vehículos de la iniciación y representantes del “saber”
sagrado, de modo que tanto los ritos, como con ello lo simbólico y lo imaginario, parecen formar parte de la
responsabilidad de los adolescentes, que se enfrentan así a una absoluta falta de claridad con respecto a su identidad
social (la que procede del Otro).
No es que no haya adultos que transmitan un saber (maestros, escuela...), no es que haya desaparecido del todo un
discurso del Amo, tampoco que no haya una estructura espacio temporal en donde se aparta a los adolescentes y se les
trata como tales (ese es, en el mejor de los casos, el papel de la enseñanza secundaria)... Pero sin duda dicho saber ha sido
desacralizado, fragmentado y especializado de tal manera que ha dejado de “hablarles” a los adolescentes sobre su propia
vida, ha dejado de dar sentido a sus experiencias actuales... Los maestros no son sus iniciadores, las programaciones
curriculares están desconectadas de sus experiencias, los significantes que transmiten a duras penas articulan su
identidad. Y sin embargo, las necesidades de orientación, de significantes, de identidad, etc., de los adolescentes no han
cambiado.
¿Cómo no encontrar en este confuso entramado causas y tendencias del sufrir de nuestro adolescentes?

147 Ibid, p.28.
148 Mircea Eliade, p. 9-17. (1958) Introducción. Barcelona. Nacimiento y renacimiento. El significado de la iniciación
en la cultura humana. Ed Kairós.
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1. INTRODUCCIÓN (Escribiendo en una biblioteca)
149

Adolescencia proviene de adolescere, que significa “crecer” . Pero suele relacionarse su terminología,
150
erróneamente , con “adolecer”, que se dice de alguien que “se duele”. El error no es trivial. El segundo sentido parece
referirse propiamente a la adolescencia tal y como se vive en nuestro entorno occidental, en donde pensamos en el
adolescente como un ser descolocado, en sufrimiento, a la búsqueda de sí mismo... Echando un vistazo rápido a la sala de
lectura en la que escribo (una de las sedes de la Biblioteca general de Alicante) encuentro títulos significativos como
151
titulares: El adolescente indomable (Con el subtítulo: “Estrategias para padres: cómo no desesperar y aprender a
152
solucionar los conflictos”), Adolescentes en conflicto. 53 casos reales . Parece indudable, como comentábamos en el
prólogo, que en nuestro entorno adolescencia y conflicto son términos inseparables.
El primer sentido, por su parte, parece más universal, pues haría referencia al proceso de crecimiento del niño al
adulto, al adolescente como un ser en tránsito entre dos estadios muy definidos y diferenciados. Cito dos ejemplos que
tengo a mano en la misma biblioteca y que son útiles por su carácter de manual:
a) Diccionario de la RAE
del organismo”.

153

: “Edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el completo desarrollo

El adolescente como un ser en tránsito (en catalán se traduce “trànsit”, que significa también en “trance”), y la
adolescencia como un transcurrir, una especie de estado intermedio. El adolescente no es un niño, pero como adulto está
incompleto (no ha llegado al “completo desarrollo” del organismo).
154

b) Leo en un manual sobre la adolescencia : “Cogidos entre la infancia y una edad adulta que todavía no ha llegado...”.
El adolescente surge aquí como alguien que no ha llegado a una meta que sin embargo le define, aunque negativamente
como un “todavía no”. Pero además, no sólo se encuentra en tránsito, sino que se encuentra a sí mismo como hallándose
en tránsito, sin haberlo elegido, como si el tránsito “le cogiera” a él.
Miremos desde donde miremos, sea el primer o el segundo sentido, parece claro que la adolescencia es una etapa que
se resiste a la substancialización y que no puede ser definida en términos positivos que nos ahorren la estrategia indirecta
de definirla en relación a otras dos etapas que no son la adolescencia (sorprendentemente, todo parece indicar que esas
etapas sí serían substanciales). Puede que suceda que los cambios que le suceden al adolescente sean demasiado
manifiestos y rápidos como para fijarlos. O puede que se deba a que los mensajes que se lanzan sobre los adolescentes (al
mirar y pensar a los adolescentes) varíen tanto como para esperar que siga siendo un niño (bien porque se le acuse de
serlo, bien porque se le recuerde que todavía lo es, que vive bajo otro techo, que sigue siendo hijo...), y pretender que se
comporte ya como un hombre -o como una mujer-. En todo caso, como si su ser fuera evaluado desde fuera de la etapa en
la que está.
Si, tratando de darle una cierta entidad propia, buscamos ciertos rasgos que nos permitan delimitarla a través de ese
tránsito (inherente al proceso), se me ocurre que podríamos abordar la cuestión, al menos, desde tres puntos de vista
(separación indudablemente artificial que sólo es admisible para facilitar el discurso).
1. Podemos pensar la adolescencia desde un punto de vista sociológico, según el cual adolescente es aquel que está en
camino de ser reconocido como miembro adulto de una sociedad. Al adulto se le reconocen (al menos) tres capacidades
nuevas, con respecto al niño que era, que se manifiestan necesariamente en su relación con los otros: la capacidad de
trabajar, la capacidad de ejercer violencia y la capacidad de desarrollar una vida sexual activa. No es que el niño no sea

149 Joan Corominas. p. 28, voz “Adolescente”. (2000) “Breve diccionario etmiológico de la lengua castellana. Madrid.
Ed. Gredos.
150 http://etimologias.dechile.net/?adolescente.
151 Ángel Peralbo Fernández. (2009). El adolescente indomable. Madrid. La esfera de los libros.
152 Javier Urra. (2010 - 5º edición). Adolescentes en conflicto. 53 casos reales. Madrid- Pirámide.
153 RAE. (2001). Voc. adolescencia. Diccionario de la lengua española. XXII edición
154 Margot Waddell, p.15, (1994) Comprendiendo a tu hijo de 12-14 años. Londres, Col. The Tavistock Clinic. Trad.
Barcelona, 1998. Padiós, a cargo de F. Cardenal Aclántara.
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violento, sexuado o no pueda producir, sino que el valor y el poder que puede ejercer sobre los otros es mucho más
limitado, al menos tanto como para que no recaiga sobre él la responsabilidad de sostener la sociedad. En cambio, esas
capacidades adultas deben ser articuladas, reguladas y sancionadas para que tenga lugar la vida en sociedad, idealmente
produciendo e intercambiando el fruto de su trabajo, sometiéndose a las normas y ejerciendo un lugar reconocido en el
entramado político, y también formando una familia.
En el adolescente empiezan a atisbarse esas capacidades que lo harán apto para ser un miembro útil de la sociedad,
algo que se reconoce a través de su transformación corporal (el cuerpo, recordamos, entendido desde el psicoanálisis) que
le otorgará ya ese poder sobre los otros: una nueva sexualidad, una nueva violencia y un nuevo trabajo.
Desde este punto de vista, la adolescencia sería un fenómeno universal asociado a la pubertad, y como tal deberá ser
155
asumido y gestionado socialmente a través de lo simbólico y también de lo imaginario
(mucho más allá de lo
meramente fisiológico), de modo que el adolescente acabe por ser un miembro más de la sociedad, útil y activo. Al
atravesar la adolescencia ha de acabar asumiendo y reproduciendo en su persona eso simbólico e imaginario que, entre
otras cosas, le otorga un lugar en el entramado vital. Lo que puede variar es, de sociedad a sociedad, el modo de esa
articulación: el lugar del adolescente en el entramado del discurso social, la espera que se le asocia, y sobre todo el
espacio imaginario asociado a ese lugar discursivo. Y es en este punto donde la adolescencia en occidente ha adquirido
rasgos especialmente distintos de los de otras culturas, y por tanto es aquí donde querríamos empezar a investigar.
2. Otra posible perspectiva se referiría al cuerpo y a las transformaciones que suceden en el mismo, lo que
normalmente se califica de “pubertad” (enmarcada dentro de la adolescencia) y que pretende diferenciar lo puramente
fisiológico de todos los demás aspectos. En este sentido, ya hemos dicho que el psicoanálisis nos enseña que no existe lo
puramente fisiológico, a pesar de lo cual son frecuentes los intentos de reducir la adolescencia a esa pubertad “biológica”
y con ello de atraparla en un conjunto de características -cambios- universales, cuantificables y observables... (y que por
tanto, con afán cientifista, tratarían de ajustarse a los que en psicoanálisis denominamos imaginario). Ahora bien,
semejante aproximación no sólo deja fuera aspectos centrales de la corporalidad como son la vivencia del cuerpo, el
cuerpo como símbolo, la historia del sujeto, el cuerpo como lugar en el que se manifiesta lo real..., sino que ni siquiera es
posible ajustarse a sus pretensiones para establecer algo así como los parámetros de una pubertad universal (ideal) que
recoja todas manifestaciones observables de la pubertad.
156

No hay acuerdo, ya desde el principio, al tratar de fijar las edades que la enmarcan (10 a 15, 8 a 14, 10 a 17 ). A pesar
de esforzarse en proponer un rango de edades suficientemente amplio como para curarse en salud y asegurarse de incluir

155 Lo real, lo imaginario y lo simbólico, en el sentido lacaniano (véase: J. Lacan (1966) Escritos. Vol 1. “Función y
campo de la palabra y el lenguaje”. Madrid, Biblioteca nueva, s.l.), se dan cita a la hora de hablar de la adolescencia. Lo
real del cuerpo adolescente por donde se cuela una pulsión y un “poder” nuevo, extraño e innombrable que a menudo
asusta (angustia) a los padres y profesores, pero también a los propios adolescentes; lo simbólico como marco en el que se
produce el cambio de lugar del adolescente con respecto al niño y en donde trata de inscribirse, con más o menos éxito, la
adolescencia como tránsito al adulto; lo imaginario como correlato de eso simbólico, pero también como modo en el que
se mueve el desorden vital experimentado por el adolescente y su necesidad de ajustar una nueva imagen de sí mismo, en
relación con el niño que era, pero también con el cuerpo que es. Podríamos decir, por tanto, que del lado del grupo social
recae la responsabilidad de enmarcar simbólicamente y otorgar un imaginario “anudado” a ese tránsito vital, como medio
de atrapar -como una ficción, pues sabemos que no es posible- lo real que surge del nuevo cuerpo adolescente.
156 Recomendamos el interesante ejercicio de acudir a las diferentes wilkipedias que hay en la web (español, inglés,
catalán...), u otros manuales, en donde, con las mismas referencias (a la OMS en todas ellas), no parecen molestarse en
llegar a un acuerdo sobre el rango de edades:
“Normalmente se inicia a los 10 años en las niñas, y a los 11 años en los niños varones, y finaliza a los 14 o 15
años”. http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
“La pubertat s'inicia normalment entre els 8 i 13 en les noies i entre els 9 i 14 anys en el
nois.” http://ca.wikipedia.org/wiki/Pubertat
“On average, girls begin puberty at ages 10–11; boys at ages 11–12.] Girls usually complete puberty by ages 15–
17, while boys usually complete puberty by ages 16–17”. http://en.wikipedia.org/wiki/Puberty
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todas las posibles adolescencias fisiológicas (precoces y tardías, de hombres y mujeres...), parece evidente que el umbral
está condenado a ser tanto demasiado estrecho como demasiado amplio: demasiado estrecho, pues podemos encontrar
casos de adolescencias muy precoces -en mujeres sobre todo-, así como demasiado amplio, pues los cambios fisiológicos
fundamentales y más obvios no se alargan 7 años en el tiempo, mientras que otros menos llamativos se alargan más allá
de esos 7 años.
Por tanto, parece claro que el sentido común nos invita a hablar de adolescencias también desde lo fisiológico, así como
a no definirla en parámetros matemáticos ni universales, sin tener en cuenta aspectos que van más allá de lo puramente
observable en donde también se juega la adolescencia.
Ahora bien, lo cierto es que el acercamiento a lo corporal adolescente a partir de lo imaginario no deja de ser
interesante desde otro punto de vista muy distinto, a saber, teniendo en cuenta el proceso de corrección y ajuste que
realiza todo adolescente en relación con la imagen que tiene de sí mismo. Porque si algo parece común a las distintas
157
adolescencias es que el adolescente parece sufrir por su imagen ( ), que sufre al verse en un espejo, incluso podríamos
decir que se duele de lo imaginario.
Ahora bien, sabemos que la imagen de sí no depende fundamentalmente de lo que se ve en el espejo, sino de lo
158
simbólico y, en concreto en nuestro caso, con los cambios en el lugar simbólico y significante que le suceden al sujeto
adolescente. Esto explica que lo que el adolescente vea en el espejo no dependa de los datos de la observación, sino de
esa autoimagen que está en transformación y que depende, en última instancia de lo simbólico (de ahí que mirarse en un
espejo no sea una herramienta suficiente para corregir su autoimagen en casos anorexias y otros aparentes “trastornos de
la imagen”).
Todo esto nos invita, desde esta perspectiva, a acercarnos a la adolescencia a través de la teoría del espejo, tal y como
lo desarrolla Lacan en sus primeros escritos en relación al niño, así como del esquema L.
3. La última perspectiva vendría de acercarnos a la adolescencia a través de lo real del cuerpo, lo cual escapa siempre a
la imagen de sí, tanto como al lugar del sujeto en el entramado social.
Al hablar de real nos referimos a la experiencia de lo real del sujeto adolescente, perspectiva abierta por el
psicoanálisis, desde Freud, y que se pone de manifiesto en la necesidad imposible de dar palabra a eso real que aparece
en el cuerpo del adolescente y que relacionamos con la manifestación angustiosa de la pulsión y de su nuevo poder.
El adolescente, en relación con el niño, se encuentra con la urgencia de interpretar eso que no puede llegar a
interpretar adecuadamente pero que está relacionado directamente con su historia personal y con los hitos de su
construcción como sujeto. Freud habla de una experiencia en dos tiempos (dos tiempos en el desarrollo sexual del
hombre) que parece regir la temporalidad adolescente y que viene a dotar de entidad propia a la adolescencia en relación
con la niñez, donde todo esto ya se ha dado pero que ahora es reinterpretada a la luz de sus nuevas experiencias
incomprensibles: el hallazgo del objeto (tras haberse fijado en la niñez), fijación de zonas erógenas (que sigue el modelo
de la niñez), la relación con los padres...
Así, la adolescencia sería el momento en el que el sujeto se ve llevado a tener que asumir y narrarse su propia historia,
desde cierta consciencia a adulto, en términos que, si bien siempre serán insuficientes (pues tienen que ver con lo real),
no por eso dejarán de ser necesarios para poder seguir viviendo antes de caer de nuevo.

“Por lo general, la pubertad comienza entre los ocho y 13 años de edad en las niñas, y entre los 9 y 15 años de
edad en los niños”. http://kidshealth.org/kid/en_espanol/cuerpo/puberty_esp.html
157 Vittorino Andreoli. (2007) Carta a un adolescente. Barcelona. RBA.
158 Jacques Lacan. (2013). Escritos. Vol. I. Dos. Madrid, Biblioteca nueva, s.l.
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2. APROXIMACIÓN ANTROPOLÓGICA
2.1.Ritos de paso.
Seguimos en este punto el análisis que sobre los ritos de pubertad realiza Mircea Eliade en su libro Nacimiento y
159
renacimiento , centrado en las sociedades que él denomina premodernas o tradicionales, es decir, aquellas que no han
sido transformadas por los ideales (filosóficos, morales y políticos) de la ilustración y las prácticas socio-económicas de la
revolución industrial (industrialización, capitalismo, distribución del trabajo...) -o también, si se quiere, aquellas cuya
sabiduría todavía se haya conservada y enraizada en forma de mitos-.
Debemos hacer, sin embargo, dos aclaraciones. La primera es que el libro de Eliade no se ocupa fundamentalmente de
los ritos de pubertad como tales, sino de estos en tanto que son uno de los tipos de los ritos de iniciación, caracterizados
éstos por el “cambio básico en la condición existencial; el novicio emerge de su dura experiencia dotado con un ser
160
totalmente diferente del que poseía antes de su iniciación; se ha convertido en otro” . Los ritos de iniciación son por
tanto ritos de muerte y de resurrección, que pueden referirse, por ejemplo, a la entrada en sociedades secretas, sectas
religiosas, etc. Pero también, subraya insistentemente Eliade, a los ritos de pubertad.
La segunda aclaración es que Eliade entiende el término “rito” en un sentido distinto no sólo al del psicoanálisis, sino
también al de su uso cotidiano. De ahí que pueda afirmar, en determinado momento, que si bien “las iniciaciones
significativas” eran (y son en algunos lugares) “de capital importancia en las sociedades tradicionales, son prácticamente
161
inexistentes en el mundo occidental” , a pesar de ciertas supervivencias en la literatura, las comuniones cristianas, e
162
incluso en algunos oficios . Se refiere con ello a que han sido prácticamente despojados del sentido ritual de encuentro
con lo sagrado, ese encuentro que implica una especie segundo nacimiento, y por el cual el sujeto pasa una condición
163
profana de la existencia a una condición sagrada ; un paso en el que además se ve implicada toda la sabiduría mítica de
un pueblo, de carácter fundamentalmente sobrenatural.
Por tanto, aunque nos servimos en parte de sus conclusiones no pretendemos por ello que Eliade esté de acuerdo con
nuestras afirmaciones. En concreto, nos alejamos en dos puntos fundamentales. Primero, que nos interesan únicamente
los rituales de iniciación a la pubertad; segundo, porque trataremos de despojarles de su envoltorio mítico con el objetivo
de encontrar las pautas estructurales más o menos comunes a toda iniciación tradicional a la vida adulta. Al hacerlo así,
además, partimos de antemano de la distinción fundamental no realizada por la antropología, entre lo imaginario y lo
164
simbólico tal y como lo ha articulado el psicoanálisis a partir de Lacan . Por ello hay que aclarar que no nos interesan las
formas, imágenes, significados o contenidos en las que son envueltas las iniciaciones (imaginario), sino los significantes
clave que permiten articular y definir una transición (simbólico): la que se da entre el niño y el adulto, y entre cuyos
extremos encontramos al púber adolescente como un ser en tránsito, o para decirlo en términos de Eliade, como un
iniciado.
Para ello, hay que empezar preguntándonos ¿qué es un rito de iniciación de pubertad?, para luego analizar ¿qué
elementos se repiten en los diferentes ritos de pubertad analizados por Eliade?

159 Mircea Eliade, p. 9-17. (1958), Barcelona. “Nacimiento y renacimiento. El significado de la iniciación en la cultura
humana”. Ed Kairós.
160 Ibid p.10.
161 Ibid. p. 9
162 Ibid. p.165 y siguientes.
163 Ibid. p.13, p.15-17, p. 42-43.
164 Enric Berenguer. “Lacan. Identidad, indentificación y lazo social”. Módulo del Máster en psicoanálisis. Consultoría
del lazo social.
J. Lacan (1966) Escritos. Vol 1. “Función y campo de la palabra y el lenguaje”. Madrid, Biblioteca nueva, s.l
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2.2 ¿Qué es un rito de -iniciación a la- pubertad?
Dejemos hablar al propio Eliade:
“Entre las diversas categorías de iniciación, la de la pubertad es particularmente importante para poder comprender al
hombre premoderno. Esos “ritos de paso” son obligatorios para todos los jóvenes de la tribu. Para ganarse el derecho a
ser admitido entre los adultos, el adolescente deberá pasar a través de una serie de ordalías iniciáticas. Gracias a esos
ritos, y a las revelaciones que compartan, será reconocido como un miembro responsable de la sociedad. La iniciación
introduce al candidato en la comunidad humana y en un mundo de valores espirituales y culturales. No sólo aprende las
pautas de conducta, las técnicas y las instituciones de los adultos, sino que también tiene acceso a los mitos y tradiciones
sagradas de la tribu, a los nombres y la historia de sus obras. Por encima de todo, aprende las relaciones místicas entre la
165
tribu y los seres sobrenaturales, tal y como fueron establecidas al principio de los tiempos” .
Parece bastante evidente, a la luz de este texto, por qué decíamos que en el mejor de los casos los ritos han sido
sustituidos por el sistema educativo. Obligatoriedad, reconocimiento, aprendizaje de la historia, de las normas de
conducta, técnicas e instituciones de los adultos... ¿No parece la educación obligatoria un artefacto humano, secularizado,
que habría heredado el importante papel de los ritos de paso? Más adelante tendremos que hablar de ello.
De momento, lo que hay que señalar es que lo esencial es que los ritos son obligatorios porque el adolescente debe
“ganarse el derecho” de ser reconocido como adulto, lo que parece querer decir que, al menos como hipótesis, podría no
ser reconocido como tal. Si se gana ese derecho entonces será designado por el Otro como un ser adulto (en algunos ritos
166
incluso se le cambiará el nombre ). Y como tal, habrá de hacerse responsable de sobrellevar la sabiduría práctica y mítica
de la tribu: responsabilizarse de su saber hacer como miembro útil de la sociedad, de conocer las tradiciones y de
continuar, a través y más allá de él, la identidad de grupo.
Hay por tanto una responsabilidad mutua, una relación dialéctica, entre el Otro social y el sujeto, una dialéctica que se
percibe a varios niveles:
a) Se le dice que ha de ser adulto, que para ello ha de atravesar una serie de ritos, pruebas, etc., lo que sólo es posible si
se responsabiliza de ello; a cambio, si lo logra, el grupo se ocupa de reconocerlo, es designado adulto y accede plenamente
a sus nuevos “derechos”.
b) Reconocerle como adulto es reconocer su nueva posición de privilegio, pero a cambio de asumir y cumplir con su
parte y sus responsabilidades: ganarse el sustento, formar una familia, defender a la tribu...
c) Se le reconoce como humano, pero como humano de una tribu o sociedad particular. Efectivamente, los ritos son por
definición particulares y, hasta cierto punto, exclusivos de una tradición. (La universalización del cristianismo es, por tanto,
el camino más directo para la desaparición de los ritos, antes incluso que la revolución moderna). Por tanto, a cambio de
ser reconocido como humano y mimbro de la tribu, el sujeto asume el deber de perpetuar la identidad de su tribu
cargando con lo que ha aprendido, sus secretos y sus misterios.
Con respecto al tránsito, hay que destacar al menos dos elementos fundamentales.
- En primer lugar, que su final (el fin de la adolescencia) no depende del recuento de transformaciones fisiológicas, de la
edad o del aspecto (imagen) del adolescentes, sino de la transformación simbólica que se ha dado en él. De ahí que la
duración de los ritos varía de semanas a años dependiendo de los ritos de la tribu o de la sociedad de que nos ocupemos.
El tiempo cronológico no importa, sino que el púber, en tanto que iniciado, entra en un tiempo sagrado que se encuentra
al margen del mundo de los niños y de los adultos; una suerte de estado de excepción que los separa del tiempo y del
espacio y tras el cual vuelven a la comunidad bajo su nueva condición. El cuerpo da pie a la necesidad de una
transformación en la identidad del sujeto, un segundo nacimiento, pero lo que importa no es lo que sucede
fisiológicamente, lo que se observa en el cuerpo, o los años, meses o días que dura, sino las pruebas que han de superarse
y el significado mítico, tradicional, arraigado, de las pruebas.

165 Mircea Eliade, p.10. (1958) “Nacimiento y renacimiento. El significado de la iniciación en la cultura humana”.
Barcelona.. Ed Kairós.
166 Ibid. p. 53.
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- En segundo lugar, nos encontramos con que el rito viene a establecer una clara delimitación del tránsito del niño al
adulto, es decir, “de-limitación” porque define al sujeto en tránsito a través de límites ritualizados que le otorgan, en cada
uno de los momentos, una identidad determinada que se corresponde con la sabiduría ancestral de la tribu, grupo o
sociedad. En este sentido, el límite, si bien es coercitivo (prohíbe, exige, presiona...), también es liberador, porque otorga
un sentido, un papel y un final al proceso.
De ahí que debamos preguntarnos, en este punto, qué elementos de los ritos de pubertad de las sociedades
premodernas venían a delimitar ese tránsito del niño al adulto, y a partir de ahí, de qué elementos estructurales y
estructurantes carece el confuso tránsito del adolescente de hoy.
2.3. Elementos estrcturales/estructurantes de los ritos de paso.
Aun a riesgo de ir demasiado lejos, diría que podemos ensayar la hipótesis de que para delimitar los elementos
estructurales de las sociedades premodernas por donde transita el adolescente entre el niño y el adulto, podemos fijarnos
en aquellas pautas que se repiten, más allá de las diferencias particulares en los significados, imágenes, etc., y que
podemos suponer que apuntarían a los significantes clave que permiten dicho tránsito (la transformación simbólico de
niño en adolescente, y de adolescente en adulto. Pues bien, estos elementos comunes serían los que siguen:
1. Ritos a cargo de los adultos (legitimados como portadores de la sabiduría, representantes del misterio).
2. Segregación
3. Ritos diferentes para hombres y mujeres.
4. Símbolos de muerte y resurrección.
5. Separación de las madres.
5. Pruebas límite.
1 y 2.
Los ritos no han sido instituidos por los adolescentes, sino que están a cargo de representantes legítimos, adultos, de la
sabiduría tradicional (ancestral) del grupo. Los ritos actualizan esa sabiduría tradicional, que es la que les asigna una
identidad presente en relación con su pasado (niñez) y la promesa de futuro (vida adulto). Pero todo ello no es posible sin
la entrega sin reservas a la sabiduría de determinados adultos, “expertos” o portadores de la misma, que marcan los
tiempo de entrada, salida y del proceso: “deciden” -respaldados por la sabiduría- el momento de entrada en la iniciación
(que coincide con lo que llamamos adolescencia), qué deben hacer en el proceso y cuándo termina (cuando dejan de ser
iniciados habiendo asimilados parte de esa sabiduría) y pueden volver a la comunidad).
Así pues, la iniciación ritual indica la salida del sujeto de la niñez y la entrada en la adolescencia, momento en el que se
identifica su nueva condición estableciendo un corte con su existencia pasada (de niño, de no iniciado y por tanto profano,
etc.). Esa iniciación coincide con la separación de los adolescentes en un lugar fuera del espacio y de la temporalidad de la
167
vida cotidiana, del grupo; un lugar sagrado preparado expresamente para la ocasión . En definitiva, una suerte de
segregación de los iniciados que dura, generalmente, todo el tiempo de transformación y que equivale a una suerte en
estado de excepción, hasta que tiene lugar la transformación final en adulto desde el niño que era.
2.
Aunque la mayoría de ritos de los que tenemos noticias son masculinos, tanto en unos como en otros se separa
claramente a los hombres de las mujeres, y se les pide explícitamente a unos y a otros que guarden silencio sobre la
sabiduría que reciben y sobre los ritos de los que forman parte. Es una sabiduría destinada a hombres o a mujeres de
forma excluyente.
En este sentido, una separación que separa claramente la niñez, en la que el género o el sexo es más bien
indiferenciado, de la edad adulta, en la que uno se convierte en hombre o en mujer (lo que se corresponde con lo que

167 Ibid p. 23 y siguientes.
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168

Freud denomina hallazgo del objeto , en referencia al retorno adolescente a la elección infantil de objeto). Los ritos
preparan para ese papel a través de una despedida de la condición bisexual, lo que se aprecia en que durante el tiempo
169
sagrado en el que tienen lugar los ritos o bien se considera que los iniciados no tienen sexo (son como espectros
asexuados que están fuera de la vida de la comunidad), o bien se le considera andróginos (cuenta con los dos sexos, como
170
una forma de totalidad, antes de decantarse o particularizadse) ... Sea como sea, el final de los ritos marca el tránsito
definitivo a una sexualidad de géneros.
Por otra parte, las iniciaciones masculinas suelen ser iniciaciones en grupo desde el principio, mientras que las
femeninas suele empezar por una segregación individual tras la primera menstruación para, pasada la misma, ser acogidas
por el grupo de mujeres , ser instruidas en los secretos de la fertilidad y la sexualidad, y presentadas después a todo el
171
grupo sociedad como prueba de su nueva forma de existencia .
3 y 4.
Como todos los ritos de iniciación, los ritos de pubertad dramatizan la muerte y la resurrección del sujeto, es decir, la
muerte de una forma de existencia y el renacimiento en otro ser, en otra condición. Aunque los ritos entorno a dicha
muerte y resurrección varían enormemente, todos ellos dejan claro que después de los ritos el sujeto ya no es quien era,
172
que ha vuelto a nacer en una nueva identidad. Así, el cambio de nombres , las lágrimas y el duelo de las madres a las que
173
se les dice o que dicen que su niño ha muerto o ha sido asesinado , la prohibición de darles de comer -los muertos o
174
espectros no comen- o haber de enseñarles de nuevo a comer -como nuevos niños- , las dramatizaciones rituales en las
175
que se les tortura, o se les dice que van morir o se representa su muerte y resurrección , etc, parecen tener como
finalidad establecer ese corte radical con respecto a su pasada forma de existencia, en definitiva, la del niño.
176

Por otra parte, ese corte se produce fundamental y universalmente en la relación con la madre . Es decir, el rito
dramatiza inicialmente la muerte del niño, su separación radical, y a lo largo de dicho rito va aprendiendo a valerse por sí
mismo, aprendiendo la sabiduría tradicional -secreta para las mujeres y por tanto para su madre-, preparándose para
asumir sus responsabilidad de hombre adulto.
5.
No siempre, pero muchos de los rituales pasan por una serie de pruebas físicas que, al margen de su sentido sagrado,
parecen tener que ver con llevar al límite al cuerpo del adolescente y ponerlo a prueba (su virilidad, su feminidad...).
177
178
Extracción de los incisivos , torturas, días y noches sin dormir o/y sin comer , restricciones dietéticas, vida en el
179
180
181
desierto , circuncisión , subincisión … Superar las pruebas parece querer decir que se ha ganado el derecho a los
privilegios del ser adulto, además de conocer los propios límites.

168 S. Freud, p- 93. (1905) “La metamorfosis de la pubertad”, en Tres ensayos sobre teoría sexual. Madrid. Alianza.
169 Mircea Eliade,p. 28, 42 y 58 (1958) “Nacimiento y renacimiento. El significado de la iniciación en la cultura
humana”. Barcelona.. Ed Kairós.
170 Ibid. p.50-52 para ritos masculinos, p74 y 75 para ritos femeninos.
171 Ibid. p.70-74.
172 Ibid. p. 53
173 Ibid. p. 29, 34-36
174 Ibid. p. 38
175 Ibid. p. 35-36, p. 44 y siguientes (circuncisión), p 47, p. 57-58
176 Ibid. p. 27 y 28-30, 36.
177 Ibid. p. 35
178 Ibid. p.37
179 Ibid. p. 36
180 Ibid. p. 44 y siguientes
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Recapitulando: separación de las madres, corte con su condición de niños, segregación durante el tiempo de
transformación en adulto, muerte y renacimiento simbólicos asociados a pruebas difíciles y/o dolorosas, asunción de su
condición sexual, iniciación dirigida por tutores o representantes de la sabiduría tradicional...
En conjunto, una serie de elementos que podemos tener por estructurales porque, sostenidos sobre la existencia de un
discurso Amo equiparado a la sabiduría ancestral, permiten la delimitación de esta etapa vital y su tránsito a la siguiente.
Esto ofrece al sujeto seguridad sobre los límites de cada etapa, delimita el papel de cada agente social, otorga una
identidad a cada sujeto, hace y deshace los vínculos sociales, orienta el proceso de transformación, etc. Procesos
identificatorios del sujeto en cada momento de su existencia, incluidos los momentos de cambio o metamorfosis vital, en
donde se le otorga una identidad perdida, una presente y una identidad prometida.
Así pues el sujeto es acogido por un relato que él acoge a su vez y que no sólo le orienta en el proceso, sino que le
identifica y diferencia frente a otros grupos, frente a otros agentes de su grupo (mujeres, niños...), y que también tiene la
182
virtud (por “virtualidad”) de incluir las identificaciones particulares relacionados con su historia familiar : el deseo y las
condiciones para llegar ser hombre (padre) o llegar a ser mujer (madre). Es decir, que el relato grupal asume en las
sociedades premodernas las funciones familiares relacionadas con el Edipo: la función paterna (segregación y separación
de la madre), la identificación con la metáfora paterna o con el rol maternal. La promesa de identificación “parece”
completa, así que el adolescente se encuentra con una posibilidad factible, realizable, que orienta su ser en tránsito.
Por su parte, en la medida en que asume ese papel y esa identidad, el sujeto se convierte en representante y portador
de ese saber, de modo que es el sujeto el que sostiene al Otro -el discurso Amo- en una especie de acuerdo implícito que
asegura cierta estabilidad a ambas partes. El sujeto (tachado) hace existir al Otro, el Otro reconoce, identifica y orienta al
sujeto (tachado).
2.4. El adolescente en la sociedad de consumo.
En contraste con las sociedades pre-modernas, lo primero que llama la atención es la desaparición de toda forma de
discurso Amo en torno al cual se articular estos ritos. Primero la modernidad y el capitalismo, y después su desarrollo
hacia la sociedad de consumo y su correspondencia ideológica, el posmodernismo, parecen haber acabado de una vez por
183
todas con los llamados Grandes Relatos y también, por tanto, con toda posibilidad de organizar la vida en torno a un
discurso Amo (aunque está por ver si el Relato de la desaparición de los grandes relatos no es a su vez un Gran Relato). En
184
definitiva, la nuestra es la época en el que ha dejado de creerse en el Otro , haciendo recaer sobre el sujeto la
responsabilidad de establecer los límites de cada etapa, escenificar su transformación proporcionarse una identidad
pública, cumplir con un papel... Pero si, como dice Lacan, es sujeto no es un Sujeto redondo y completo sino un sujeto
tachado, en falta y que se siente en falta, entonces resulta evidente que el resultado es una dinámica social marcada por la
desorientación y la descomposición.
185

Dice Enric Berenguer :
“La descomposición del discurso de amo, ya iniciada por el capitalismo avanzado pero profundizada por la
posmodernidad, se acompaña de una serie de modificaciones que afectan tanto a la familia como a los discursos y
prácticas que regulan la relación entre los sexos”.

181 Ibid. p.49 y siguientes
182 Esto es algo que caracteriza las sociedad pre-modernas en relación con las modernas, en donde ha aparecido una
instancia intermedia entre la familia y la política: la Sociedad Civil, cuyas identidades y vínculos se rigen por normas
autónomas e independientes de las de la familia.
183 Lyotard. (1987) La condición posmoderna. Madrid. Ed. Cátedra.
184 Enric Berenguer. “Identidad, identificación y lazo social. La enseñanza de Lacan”. Materiales del máster el
psicoanálisis. Consultoría de lazo social.
“De ahí las expresiónde Lacan: “el Otro no existe””.
185 Ibid.
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Nosotros diríamos lo mismo de las prácticas sociales que regulan el tránsito de la niñez a la edad adulta.
“De un modo u otro, la tendencia a la fragmentación se refleja en una fragilidad generalizada del vínculo social. Por otra
parte, las personas dan testimonio de su desorientación, quejándose a veces de una falta de “guión”.”
Esa misma fragilidad y desorientación se percibe en la experiencia de los adolescentes, que carecen de un guión claro y
seguro que seguir a la hora de transitar en su transformación en adultos.
Es no quiere decir, claro está, que hayan desaparecido las prácticas que permiten los vínculos y las identificaciones
sociales; sin embargo, se da la paradoja de que ante el desprestigio del Otro parece recaer en el sujeto la responsabilidad
toda de hacerse, crearse o inventarse: de relatarse, en definitiva, entorno a un discurso; mientras que, por otro lado, la
posibilidad de hacerlo se haya sujeta a la estricta lógica del consumo, una lógica que parece revestirse de falta de discurso.
Para entender esto es conveniente empezar por situarnos en el aforismo lacaniano: $/S. Interpretado desde Lacan, se
trata de un sujeto vacío, desorientado y falto de referentes, que es puesto en el primer plano del discurso social como
ideal paradójico de la sociedad de consumo. Interpretado desde el lado ideológico del consumismo, se repite como un
186
mantra eso que Baumann ha denominado “fetichismo de la subjetividad” : la creencia en que una suerte de sujeto
187
cartesiano enfrentado libremente a una multitud de objetos que son puestos a su disposición ; un sujeto libre en tanto
que consumidor -“homo eligiens”- y que se habría elevado en el todopoderoso receptor final de todos los esfuerzos socioeconómicos; como una maquinaria productiva, política y social puesta al servicio de las elecciones de cada sujeto.
Sin embargo, lo que escondería ese fetichismo es que “en la sociedad de consumidores nadie puede convertirse en
sujeto sin antes convertirse en producto, y nadie puede preservar su carácter de sujeto si no se ocupa de resucitar, revivir
y realimentar a perpetuidad en sí mismo las cualidades y habilidades que se exigen en todo producto de consumo. La
“subjetividad” del “sujeto”, o sea su carácter de tal y todo aquello que esa subjetividad le permite lograr, está abocada
188
plenamente a la interminable tarea de ser y seguir siendo artículo vendible” .
Es decir, que para poder ejercer como sujeto antes ha de convertirse en objeto deseable por parte del mercado, o en
otras palabras, en “cuota de mercado”.
Esa es la encrucijada en la que se mueve la realidad del adolescente y su desorientación en el marco de las prácticas
sociales de identificación: entre la asistencia a la escuela, lugar donde se administra el saber de un Otro en el que no se
cree, pero que hereda -vacías de contenido- las prácticas rituales de identificación del adolescente; y su condición de
cuota de mercado, una reconocimiento que apenas le sirve para asumir y asimilar una identidad consciente -y, si se me
permite, palpable- pero de la que no puede desprenderse a riesgo de dejar de ser reconocido como agente social.
Así, del lado de la educación secundaria aparecen restos de eso que hemos denominados ritos estructurales de
iniciación de los adolescentes, pero difícilmente pueden cumplir con esa función al no estar respaldados por un discurso
Amo que lo sostenga. Así, nos encontramos con:
- La segregación obligatoria de los adolescentes en un espacio y un tiempo separados artificialmente de lo social, del
mundo, aparentemente dirigido a la preparación para la vida adulto. De acuerdo con los preámbulos de las últimas leyes
189
educativas , la función de esta segregación sería preparar a los futuros ciudadanos y futuros trabajadores. Ahora bien,
dejar de tener el título no indica que vaya a ser un mal ciudadano o trabajador, del mismo modo que adquirirlo no te
asegura un trabajo ni cumplir con tus responsabilidades ciudadanas. Además, no debemos dejar de ver dicha preparación
no deja de postergarse en una infinidad de nuevos estudios articulados entre ellos hasta que el propio sujeto dice basta;
unos estudios cuyo ideal es, además, la educación permanente (y por tanto de una preparación sin fin), sin que podamos
esperar por tanto, de ellos, una carta de ciudadanía o de competencia adulta.
- También tiene lugar, en las horas de instituto, la separación de las familias y fundamentalmente de sus madres,
quienes suelen quejarse, a veces amargamente, de que ya no pueden ayudar a sus hijos en la tarea de hacer los deberes y

186 Zygmunt Bauman, p.28. (2007) Vida de Consumo. Madrid, FCE.
187 Ibid. p.24
188 Ibid. p.25 y 26.
189 Ver Preámbulo LOGSE y Preámbulo LOMCE.
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parecen verse obligadas a asumir que ya todo depende de ellos... Sin embargo, es indudable que los adolescentes siguen
en casa y que no tiene posibilidades reales de separarse de los padres hasta que no decidan, no sólo buscar -y encontrarun trabajo, sino hasta que están preparados para abandonar la casa de los padres. Como antes, no hay un límite del lado
de la educación social que establezca un definitivo: “ya no es un niño”, o “ya es adulto”; ya está preparado y obligado a
asumir sus responsabilidades. De modo que el límite que marca la separación de las madres aparece como diluido, fruto
de un borramiento general de los límites etapas vitales, que se acumulan, mezclan y confunden.
- La existencia de profesores, herederos legítimos de los representantes de la sabiduría tradicional, también se torna
confusa al aparecer como gestores de un saber fragmentado del que suelen quejarse habitualmente los adolescentes que
no tiene nada que ver con la vida real (el “¿y esto para qué sirve?” que tanto subleva a los profesores, probablemente
porque no tiene respuesta), y que viene a querer decir: ¿qué tiene esto que ver con mis problemas reales y actuales?,
¿con mi desorientación?, ¿con mis necesidades y urgencias adolescentes? Un saber cuya función parece limitarse a
especializar y jerarquizar (discriminar numéricamente entre los alumnos), preparando para la división del trabajo -para las
necesidades del mercado-. Pero esa especialización, si bien en el mejor de los casos permite al adolescente etiquetarse
bajo el nombre de una profesión, eso no lo distingue como adolescente ni como adulto.
Por otra parte, es indudable que parecen sufrir en sus carnes el desprestigio del Otro si antendemos a sus quejas
habituales sobre la pérdida de autoridad, ya no sólo frente a los alumnos, sino también frente a las familias y la sociedad
en general, que no reconocería la importancia de su trabajo. Por lo que cuesta pensar que puedan hacer de tutores
adultos y legitimados del tránsito a la edad adulta.
- Finalmente, el carácter teórico de la educación lleva a los adolescentes a encontrarse con un saber que, lo aprendan o
no, nada les dice sobre aspectos que tienen mucho que ver con su tránsito a la vida adulta pero que, taxativamente, se
consideran fuera de las responsabilidad de la educación (más allá de delimitarlos como objeto de decisión personal e
impregnar toda decisión con un hálito de tolerancia): su identidad sexual, su identidad religiosa o espiritual, sus
necesidades pulsionales, su capacidad para ser adulto, su presentimiento de muerte (por el tránsito vital)...
En definitiva, la ESO se nos presenta como una leve sombra de la tradición de los ritos de paso a la pubertad, lo que nos
obliga a preguntarnos por la situación y la desorientación de los adolescentes como seres en tránsito, sobre todo si
tenemos en cuenta que indudablemente siguen transitando y, mejor que peor, pasando de la infancia a la adolescencia y
de la adolescencia a la edad adulta. En este sentido, si los elementos rituales eran efectivamente estructurales entonces
no podrían desaparecer sin que se resienta la posibilidad del tránsito, mientras que, si los sujetos siguen transitando entre
la niñez, la adolescencia y la edad adulta, es que de alguna forma son articulados en nuestra sociedad.
Luego lo que se resiente es, a causa de la pérdida de un discurso Amo, la claridad del guión y los procesos de atribución
de identidad hasta hace poco procedentes del Otro, la claridad de los límites de cada etapa y la delimitación de las
pruebas de tránsito, del tiempo de espera (o de excepción), la seguridad en la asimilación de la identidad sexual, etc., pero
los adolescentes siguen necesitando de esos elementos para atravesar la adolescencia y llegar a ser adultos,
encontrándose con la necesidad de gestionar por sí mismo esos elementos.
Si esto es así, ¿cómo sabe el adolescente que es adolescente? ¿Cómo puede otorgarse una identidad? ¿Y cómo puede
saber qué se espera de él como tal? La única respuesta procede del lado del mercado: ser adolescente es consumir un
190
determinado tipo de artículos... (En palabras de Jaques-Alain Miller y Eric Laurent , un “modo de goce”).
2.5. Ser adolescente, parecer adolescente.
Lo primero que habría que decir es que el consumo como práctica no orienta sobre su propio sentido ni tampoco
establece el final de esa práctica y el paso a otra etapa (a otra cuota de consumo). Bajo la apariencia de “libertad del
consumidor” hacer recaer en él toda posibilidad de darse un sentido, relatando su propios ser en el marco de sus propias
elecciones, así como de determinar el paso a cada nueva etapa (que implica elecciones de consumo de muy diferente
carga económica: comprarse un coche, hipotecarse para comprar una casa, contratar un seguro familiar, de vida, iniciar un
plan de jubilación...).

190 Jaques-Alain Miller y Eric Laurent (2000) “El otro que no existe y sus comités de ética”. Buenos Aires: Tres Haches.
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Sin embargo, es indudable que el consumo sí otorga una identidad entorno a los modos del consumo, identificando al
sujeto a través de la tipificación de su consumo. Si esto es así, el adolescente lo es -desde el punto de vista social, que es el
que nos compete en este apartado- cuando llega a una forma de consumo, que indudablemente viene relacionada con
una forma de goce que tiene que ver, claro, con su nuevo cuerpo y su nuevo poder; es decir, con opciones de consumo
vetadas a un niño. Si se me permite simplificar, ser adolescente hoy en día se parece a estar enganchado al móvil,
practicar el botellón, bajarse música y vídeos de internet, adquirir y llevar un tipo de ropa, relacionarse por medio de
redes sociales, etc. Pero uno no entra en la adolescencia de una vez por todas, de forma tajante, sino que empieza a ser
adolescente cuando empieza a consumir como poco a poco como tal; es probable que alterne durante un tiempo el
consumo de adolescente y de niño, además de que los otros modos de consumo irán adquiriéndose en otros momentos
(sin ser necesario que se satisfagan todos). Por tanto, una vez más, vemos que los límites existen aunque de forma difusa.
Ahora bien, lo más importante es señalar que uno no demuestra ser adolescente por haber consumido una vez como
tal, es decir, que no es el consumo puntual el que identifica, sino el consumismo, la práctica siempre renovada, siempre
191
insuficiente, de consumir un tipo de objetos de consumo . La desventaja -subjetiva- de esta tipificación es que la
identidad, en este caso ser adolescente, es una identidad que siempre se pone a prueba y que por ello ha de ser renovada
permanentemente: ser adolescente es parecer adolescente y no dejar de parecerlo. Uno no puede apearse de dicho
consumo sin sentir angustia ante la posibilidad de perder su identidad y quedarse, de ese modo, sin identidad alguna:
fuera de los vínculos sociales establecidos por medio del consumo, y de ese modo fuera de todo reconocimiento social.
Así que el vínculo social, gestionado como consumo, otorga una identidad; el vínculo aporta un ser, pero también se
manifiesta como un vínculo frágil del que se podría fácilmente salir, un vínculo que requiere energías y no promete un
final feliz.
Esto explica la angustia -comprobada diariamente en los institutos- en los adolescentes ante la pérdida del móvil o ante
la posibilidad de que les castiguen sin móvil. Porque reconocimiento no viene tanto de que los otros (representantes de un
Otro) le reconozcan como tal; no viene de que un otro mayúsculo entre sus iguales lo identifique en un momento dado;
sino de la posibilidad de relacionarse y gozar con otros iguales al modo adolescente.
El grupo, en tanto que grupo de consumo, en tanto que espacio en el que sostener los vínculos relacionales de
consumo, se torna así esencial a la hora de sostener su identidad, necesariamente en contraste con otros grupos sociales
que han de pertenecer a otras cuotas de mercado (niños, padres), y a otras formas de goce (distintos grupos o tribus
urbanas). Es una lógica alcanza todos los ámbitos transformando las relaciones con los demás en una forma de consumo:
los amigos (redes sociales), música (llevar música en el móvil), grupos (grupos de consumo), sexo (los otros como objetos
de consumo).
En definitiva, el ser como una forma de parecer, y el parecer como una forma de gozar -como un estilo (público) de
goce-...
En conclusión, la desorientación y el sufrimiento “social” adolescente no procede fundamentalmente de no saber quién
se es, sino de no estar seguro si se seguirá siendo... De las energías que se han de poner al servicio de su goce, de no
atisbar un final (tanto en el sentido de telos -finalidad- como temporal) a su modo de ser, de vivir sus identidad como un
permanente estar puesto a prueba, de la aplastante necesidad de estar vinculado para ser y haber de vincularse a través
del consumo...
¿No agota nada más pensarlo? ¿No debe ser difícil acumular fuerzas para pasar al siguiente estadio de consumo?
¿Puede sorprender, en ese contexto, que haya aparecido un concepto -todo lo discutible que se quiera- como “generación
ni-ni” referido a seres que parecen haber abandonado todo deseo de ser adultos?
3. EL ADOLESCENTE EN EL ESPEJO.
Como decíamos unas líneas más arriba, las necesidades de los adolescentes no han cambiado, pero sí los procesos de
tránsito. Entre esas necesidades resulta esencial la del reconocimiento de una identidad separada -en el tiempo- de la
infancia y -en el espacio- de su familia (madre), pero ese reconocimiento es un don que procede del Otro, que no puede
darse a sí mismo el sujeto. En una sociedad que ha dejado de creer en el Otro, el adolescente se aferra al grupo de iguales

191 José Rambón Ubieto. (2014). “Clínica de la infancia y la adolescencia”. Materiales del máster en psicoanálisis..
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como al lugar en el que puede ser reconocido por Otro, en un intento de hacer de los otros un Otro a través del vínculo. De
ahí la importancia de seguir las costumbres y las modas procedentes del grupo como si de ritos se tratara, pues parece ser
el medio para asumir tu identidad y tu diferencia sexual y de género, para identificarte con -y saberte distinto de- otros
grupos de iguales, para probarte con conductas límite o de riesgo, etc. En definitiva, diferenciarte de la familia y asumir
una identidad separada.
Sin embargo, esto lleva a una confusión de los órdenes de identificación: el orden simbólico (el del Otro) y el orden de
lo imaginario (el de los otros). Al orden simbólico pertenece la asignación y el reconocimiento social de la identidad. Vimos
que en la sociedad de consumo aparecía -mejor o peor- en relación a un consumo tipificado -un estilo de goce-; sin
embargo, la fuerza y la posibilidad de tal reconocimiento se deslizaba inevitablemente hacia el terreno de lo imaginario, es
decir, hacia la apariencia, a los rasgos observables y comparables, a imágenes de referencia (orden en el que se mueve la
publicidad, la pertenencia a tribus urbanas, la ropa...). En definitiva, diríamos que en la cuestión de la identidad había un
cierto movimiento del orden de la atribución al de la semejanza.
Pero, ¿hasta qué punto la identidad puede asentarse en la imagen -y en lo imaginario-? ¿Hasta qué punto la semejanza
puede apaciguar y sostener la identificación del sujeto? De la enseñanza de Lacan sabemos, primero, que lo simbólico
antecede necesariamente a lo imaginario y que lo imaginario es efecto de lo simbólico; segundo, que del orden de lo
imaginario no puede proceder un sostén identitario suficiente y que incluso viene acompañado de una suerte de
“agresividad estructural”. Ambos aspectos son fundamentales para entender la dinámica de tránsito del adolescente en
nuestra actualidad, por tanto, repasemos brevemente estas cuestiones.
3.1. El estadio del espejo.
En sus primeros escritos, Lacan señala el hecho sorprendente de que el ser humano, a una edad muy temprana (entre
192
los seis y los ocho meses), “reconoce ya sin embargo su imagen en el espejo como tal” : “Lo que demuestra el fenómeno
del reconocimiento, implicando la subjetividad, son los signos de júbilo triunfante y el ludismo de detectación que
193
caracterizan desde el sexto mes el encuentro por el niño de su imagen en el espejo” .
Señala también que dicho reconocimiento hay que entenderlo “como una identificación en el sentido pleno que el
194
análisis da a este término: a saber, la transformación producida en el sujeto cuando asume una imagen” . Lo que
significa que merced a dicho reconocimiento se produce una transformación fundamental en el sujeto, que a partir de ese
momento se identifica a sí mismo como sujeto, más exactamente como un cierto yo.
Lo sorprendente es que dicho reconocimiento se produzca cuando cuenta con unas capacidades motrices a duras penas
desarrolladas, es decir, que se produce a pesar de que su cuerpo no le obedece y de que la experiencia del mismo es una
experiencia fragmentada. De forma que el sujeto se descubre en el espejo como un yo (se identifica), a pesar de que no se
experimenta como tal. “El niño (...) anticipa en el plano mental la conquista de la unidad funcional de su propio cuerpo,
195
todavía inacabado en ese momento en el plano de la motricidad voluntaria” .¿Cómo es eso posible? ¿Qué poder o qué
magia tiene la imagen?
Lacan nos dice que no es por medio la imagen como el niño no se conoce como yo, sino que por medio de la imagen se
re-conoce, y eso es lo que le produce alegría. Pero si hay un re-conocimiento, es que debe haber algo así como un
conocimiento previo, un saber implícito o latente que sale a la luz precisamente por al ver su propia imagen. Ese saber
implícito procede, precisamente, de lo simbólico, es decir, del Otro.
Efectivamente, el reconocimiento de sí no se origina en la imagen que ve el niño en el espejo, sino en el juego entre la
mirada que, típicamente, el niño dirige al adulto y que éste le devuelve antes de estallar en júbilo al reconocerse en el

192 J. Lacan. p. 99. (1966) Escritos. Vol 1. “El estadio del espejo como formador de la función del yo [je] tal como se
nos revela en la experiencia psicoanalítica”. Madrid, Biblioteca nueva, s.l.
193 J. Lacan. p. 117. (1966) Escritos. Vol 1. “La agresividad en psicoanálisis”. Madrid, Biblioteca nueva, s.l.
194 J. Lacan. p. 100. (1966) Escritos. Vol 1. “El estadio del espejo como formador de la función del yo [je] tal como se
nos revela en la experiencia psicoanalítica”. Madrid, Biblioteca nueva, s.l.
195

J. Lacan. p. 117. (1966) Escritos. Vol 1. “La agresividad en psicoanálisis”. Madrid, Biblioteca nueva, s.l.
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espejo. Es decir, que es del otro que en ese momento representa al Otro de donde procede ese reconocimiento; más en
concreto, de haber tenido un lugar en el lenguaje del Otro, normalmente en el discurso de la madre, en donde ha sido
identificado de antemano como sujeto, como unidad, como humano...
Si esto es así, no es la imagen la que produce la síntesis funcional a partir de la cual el niño se descubre como yo, sino
que apoya algo que procede del orden de lo simbólico y que sucede en el sujeto en el plano mental o ideal. De esa
mediación de la imagen con lo simbólico el niño es capaz de anticipar una imagen ideal de sí mismo como un cuerpo
unitario, como un todo. Una ficción mental (la del yo) que no coincide plenamente con la experiencia orgánica de sí ni,
estrictamente, con las diferentes imágenes del espejo (pues imágenes hay múltiples y diferenciadas). Sin embargo se
identifica con esas imágenes en la medida en que parecen devolverle esa completud ideal; aunque en sentido estricto no
proceda de la imagen, se forma en el orden de lo imaginario.
De ahí que Lacan, leyéndolo desde Freud, denomine a ese encuentro con la imagen (ideal) en donde se halla esta
primera formación del yo de narcisismo, pues como en el mito Narciso es la imagen la que le devuelve una completud
ideal de sí mismo; una completud que, sin embargo, es experimentada fuera del cuerpo. Y de ahí que, del orden de la
imagen, proceda una identificación que lleva a la confusión con la imagen especular, una identidad alienada que lleva
aparejada, en un segundo tiempo, un impulso hacia la identificación con los otros.
3.1.2. El encuentro con los otros.
Efectivamente, la anticipación mental o imagen ideal de sí mismo lo ponen en relación con la imagen de algunos otros
en los que percibe una cierta coincidencia o sintonía consigo mismo, una coincidencia que sigue sucediendo para el sujeto
en el orden de lo imaginario. De esos otros recibe una imagen (ideal) completa como la que experimenta en su imagen de
sí pero no en el cuerpo, lo que lleva a esa misma identificación y con-fusión con los otros, desde entonces sus semejantes.
196
Podemos decir que a falta del desarrollo del drama edípico, es sujeto, de esto no hay duda , pero un sujeto que todavía
no se sabe separado.
197

Lacan alude a ello al recordar el fenómeno del transitivismo en los niños, y lo expresa de la siguiente manera: “el
sujeto se identifica en su sentimiento de Sí con la imagen del otro, y la imagen del otro viene a cautivar en él ese
198
199
sentimiento” ; o más adelante, “en el otro se identifica el sujeto, y hasta se experimenta en primer término” ; o
200
finalmente, citando a Rimbaud, “Yo es otro” .
Hay por tanto, en primer lugar, un eje simbólico que va del Otro al Sujeto, eje que sostiene, después, el reconocimiento
imaginario del sujeto como yo, desde donde va al encuentro de los otros (con minúsculas) dando lugar a una nueva forma
de identificación imaginaria. En ambos ejes (Otro-Sujeto; yo-otros) se mueve el proceso de identificación del sujeto. La
identificación imaginaria es resultado de la simbólica, es decir, que el sujeto llega a formarse e imaginarse como un yo por
tener un lugar en el Otro, en el discurso de la madre. Ahora bien, con ello no basta para que el sujeto asuma e integre su
separación simbólica subjetiva, sino que mientras se halla en ese lugar el sujeto se encuentra a sí mismo y a los otros
desde el orden de lo imaginario... Por ello será esencial el desarrollo del drama edípico.
El atravesamiento del Edipo favorece el proceso de separación, de apropiación de su ser sujeto, primero por el corte
con su ser el falo que le separa de su lugar privilegiado en el circuito biunívoco del deseo materno y con ello de la
dependencia (alienada) con respecto al discurso de la madre; y después porque la interiorización (introyección) del
superyó paterno da lugar a la articulación de un movimiento subjetivo por medio del ideal del yo, así como la
identificación con un significante simbólico regulador que incluye una promesa de futuro: ser padre, ser madre... Ambos

196 “Sólo la señora Klein, trabajando con el niño en el límite mismo de la aparición del lenguaje, se ha atrevido a
proyectar la experiencia subjetiva en ese periodo anterior donde sin embargo nos permite afirmar su dimensión”. J. Lacan.
p. 119. (1966) Escritos. Vol 1. “La agresividad en psicoanálisis”. Madrid, Biblioteca nueva, s.l.
197 Ibid. 9. 116.
198 J. Lacan. p. 178. (1966) Escritos. Vol 1. “Acerca de la causalidad psíquica”. Madrid, Biblioteca nueva, s.l.
199 Ibid. p. 179.
200 J. Lacan. p. 123. (1966) Escritos. Vol 1. “La agresividad en psicoanálisis”. Madrid, Biblioteca nueva, s.l.
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elementos permiten al sujeto simbolizarse (significarse) como sujeto al margen del orden de la imagen, atándole a lo
simbólico y rompiendo su confusión con lo imaginario (dando pie a su interpretación antes que a su identificación).
3.1.3. Agresividad estructural.
Ahora bien, mientras la experiencia del sujeto se mueva en el entorno de lo imaginario ésta irá aparejada (una vez más,
como en el mito) de un empuje a la muerte -al suicidio o a la destrucción-.
Efectivamente, si por un lado la imagen en el espejo sirve al reconocimiento de sí mismo, por el otro pone en evidencia
la falta de correspondencia entre esa imagen integrada (completa) de uno mismo y su experiencia orgánica fragmentada:
201
“el estadio del espejo es un drama cuyo empuje interno se precipita de la insuficiencia a la anticipación” . Por tanto,
junto a la identificación con la imagen del yo aparece inseparable la experiencia de “una dehiscencia vital constitutiva del
202
hombre” que se explica como una experiencia de carencia, de insuficiencia en relación con el yo (en tanto que
203
formación imaginaria e ideal), de “discordancia primordial entre el Yo y el ser” .
Esta insuficiencia que sale a la luz en esa primera identificación narcisista del yo, todavía imaginaria y confusa, es la que
conecta al sujeto con lo que Freud denominó pulsión de muerte:
“En ese nudo yace, en efecto, la relación de la imagen con la tendencia suicida esencialmente expresada por el mito de
Narciso. Esa tendencia suicida, que a nuestro parecer representa lo que Freud procuró situar en su metapsicología con el
204
hombre de instinto de muerte, o también masoquismo primario.”
O en otro lugar:
El primero es la relación íntima entre la identificación alienante/alienada del sujeto con su yo especular y la experiencia
de una “miseria original” que lo acerca a la experiencia de su muerte: “ya están, pues, vinculados el Yo primordial,
205
esencialmente alienado, y el sacrificio primitivo, como esencialmente suicida” .
Finalmente, la pulsión de muerte inherente a la construcción narcisista -que en estos textos aparece, no lo olvidemos,
como la formación primaria del yo, y por tanto sería estructural y permanente aunque sea sublimada en las posteriores
206
construcciones del sujeto- se dirige, al final del estadio del espejo , a los otros, a sus semejantes, en tanto que la imagen
ideal -aparentemente completa- que recibe de ellos los presenta como aquellos que tienen lo que al sujeto le falta.
“He aquí una especie de encrucijada estructural, en la que debemos acomodar nuestro pensamiento para comprender
la naturaleza de la agresividad en el hombre y su relación con el formalismo de su yo y de sus objetos. (…) Esa forma se
cristalizará en efecto en la tensión conflictual interna al sujeto, que determina el despertar de su deseo por el objeto del
deseo del otro: aquí el concurso primordial se precipita en competencia agresiva, y de ella nade la triada del prójimo, del
207
yo y del objeto” .
De modo que si bien el orden de la imagen nos emparenta con los semejantes, en quienes puede reconocer a sus
iguales -lo que indudablemente ha de tener algo de apaciguador-, se trata de una identificación sumamente frágil, pues se
sostiene sobre una imagen insuficiente, es decir, sobre el no ser suficientemente igual... Por ello, al final de ese estadio del
espejo, sale a la luz una “frustración primordial” provocadora de una “agresividad primordial”.

201 J. Lacan. p. 102. (1966) Escritos. Vol 1. “El estadio del espejo como formador de la función del yo [je] tal como se
nos revela en la experiencia psicoanalítica”. Madrid, Biblioteca nueva, s.l.
202 J. Lacan. p. 117. (1966) Escritos. Vol 1. “La agresividad en psicoanálisis”. Madrid, Biblioteca nueva, s.l.
203 J. Lacan. p. 184. (1966) Escritos. Vol 1. “Acerca de la causalidad psíquica”. Madrid, Biblioteca nueva, s.l.
204 Ibid. p.183.
205 Ibid. p. 184.
206 J. Lacan. p. 104. (1966) Escritos. Vol 1. “El estadio del espejo como formador de la función del yo [je] tal como se
nos revela en la experiencia psicoanalítica”. Madrid, Biblioteca nueva, s.l.
207 J. Lacan. p. 117. (1966) Escritos. Vol 1. “La agresividad en psicoanálisis”. Madrid, Biblioteca nueva, s.l.
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208

Dice al respecto Enric Berenguer :
“(…) En la relación con el semejante, el niño, que todavía no se ha estabilizado por completo en la construcción de una
imagen unificada de su cuerpo, experimenta un fuerte contraste entre la imagen de completud que le ofrecen otros niños
y sus propias impresiones propioceptivas.
De ahí el carácter contradictorio de la relación del niño con sus semejantes, que unas veces le resultan tranquilizadores
como apoyo imaginario para identificarse y así obtener la seguridad de un cuerpo propio unificado, y otras veces le
resultan amenazadores, cuando la imagen unificada del otro no hace sino destacar, por contraste, sus propias sensaciones
de fragmentación corporal”.
Se trata de una “encrucijada estructural” porque mientras se mueva en el ámbito de lo imaginario (de lo semejante y
des-semejante) la relación identitaria en, con o desde los otros (de mí al otro, el otro y yo interrelacionados, o del otro a
mí) ha de ser necesariamente conflictiva: fuente de confusión y de agresividad. Los otros son tanto lo que soy como lo
que no soy, lo que no quiero ser como lo que desearía ser, lo que quiero y no quiere que sean... La lógica de la identidad
se mueve así en la semejanza tanto como en la confrontación, en la identificación como en la exclusión. Los otros
representan tanto la posibilidad de un anclaje de seguridad como de un peligro.
De ahí, aquí también, de la importancia del atravesamiento y la resolución del Edipo como medio para asumir la Ley del
padre y generar la culpa que permita anudar dicha agresividad entorno a esa figura normativa. En este sentido tiene algo
de sostén apaciguador: ofrece un significante regulador entorno al cual simbolizar la identidad subjetiva y desde el cual
sujetar la agresividad estructural; una identificación secundaria que sublima la primera formación imaginaria, atenuando
así la agresividad inherente a la experiencia de lo imaginario, pero que también la canaliza a través de la ley superyoica
preparando al sujeto para su “normalización” social.
3.1.4. Metamorfosis vitales.
Ahora bien, la agresividad estructural y la identificación imaginaria no desaparecen, sino que forman parte, como
decíamos, de las capas primarias y originarias del sujeto. Lo que sucede es que son integradas, sublimadas y “sujetadas”
por medio de las sucesivas etapas de identificación simbólica del sujeto a lo largo de su historia (psíquica y social): hijo,
adulto, padre...
209

Así, de acuerdo con Enric Berenguer , el Otro aporta significantes clave entorno a los cuales se desarrolla la
identificación: “puntos cardinales de la existencia del ser humano: hijo, hija, padre, madre, marido, esposa, pareja...” que
equivalen tanto a ideales normativos como a identidades vitales en cada proceso de transformación... Es en el marco de
dichos significantes en donde se produce la identificación subjetiva; el Otro aporta significantes más o menos genéricos
que son significados por el sujeto de forma particular, algo que se manifiesta ya en el eje imaginario. Cada nueva
identificación lograda, asentada entorno a un significante clave, habría de lograr sublimar la frustración pulsional, integrar
la carencia constitutiva del sujeto y sujetar su agresividad primordial.
Sin embargo, el paso de un significante a otro implica un momento de crisis en el que el la identidad simbólica que se
deja atrás deja de valer como sostén imaginario, mientras que la que viene a sustituirla todavía no lo permite.
Si esto es así, antes de producirse cada identificación simbólica encontraremos al sujeto en una posición difícil, por
cuanto se hallará más sometido, mientras tanto, a la experiencia imaginaria y su inherente agresiva original. Así por
ejemplo, el atravesamiento todavía no resuelto del Edipo debe resultar inquietante, pues el drama empieza rompiendo
con el lugar simbólico anterior (ser el falo) y dejando al sujeto abiertamente enfrentado a tanto a la falta como a la
pérdida. Es un nuevo “destete” que lo pone en contacto con la carencia estructural y con el inevitable presentimiento de
muerte que sólo puede apaciguarse al final de su atravesamiento.

208 Enric Berenguer. “Identidad, identificación y lazo social. La enseñanza de Freud”. Materiales del máster en
psicoanálisis.
209 Ibid.
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“Esta discordancia primordial entre el Yo y el ser parece que es la nota fundamental que debe repercutir en toda una
gama armónica a través de las fases de la historia psíquica, cuya función ha de consistir entonces en resolverla
210
desarrollándola” .
Y también, completando una cita anterior:
“En ese nudo yace, en efecto, la relación de la imagen con la tendencia suicida esencialmente expresada por el mito de
Narciso. Esa tendencia suicida, que a nuestro parecer representa lo que Freud procuró situar en su metapsicología con el
hombre de instinto de muerte, o también masoquismo primario. depende, para nosotros, del hecho de que la muerte del
hombre, mucho antes de reflejarse, de una manera por lo demás siempre tan ambigua, en su pensamiento, se halla
experimentada en la fase de miseria original que el hombre vive, desde el traumatismo del nacimiento hasta el fin de los
211
primeros seis meses de prematuración fisiológica, y que va a repercutir luego en el traumatismo del destete””
Así pues, más allá del Edipo, cada etapa vital relacionada con un cambio de identidad -de “significante regulador”implica una crisis que ha de provocar que torne al primer plano la experiencia de la deshinencia estructural, así como su
consecuente “caída” en la agresividad, precisamente porque supone una suerte de “caída” en lo imaginario. Al fin y al
cabo, lo imaginario deja de estar sujeto por lo simbólico, se encuentra “desatado”:
“Esta concepción nos hace comprender la agresividad implicada en los efectos de todas las regresiones, de todos los
abortos, de todos los rechazos del desarrollo típico en el sujeto, y especialmente en el plano de la realización sexual, más
exactamente en el interior de cada una de las grandes fases que determinan en la vida humana metamorfosis libidinales
cuya función mayor ha sido demostrada por el análisis: destete, Edipo, pubertad, madurez, o maternidad, incluso clímax
212
involutivo” .
Habría que dejar claro que no se trata de una caída psicótica en lo imaginario, el sujeto no se confunde con la imagen;
sin embargo, parece inevitable que lo imaginario venga al primer plano y ocupe, momentáneamente toda la atención del
sujeto. Asimismo, mientras prime lo imaginario resultará inevitable, en primer lugar, la cercanía con el presentimiento de
muerte, y en segundo lugar la tendencia a relacionarse con los otros por medio de la identificación, la dialéctica de la
semejanza y de la exclusión.
3.2. La adolescencia en el imaginario de las sociedades tradicionales.
Desde este punto de vista la adolescencia aparece como un momento de tránsito entre dos identidades simbólicas. Por
tanto, es un momento especialmente abonado a la crisis, a lo imaginario, a la experiencia de “miseria original”, a la
agresividad... En este sentido, podemos explicar el relativo éxito de las formaciones tradicionales analizadas en el apartado
anterior por la habilidad para integrar, sujetar y significar ritualmente lo referente al tránsito, al despertar de lo
imaginario, la cercanía con la experiencia muerte, y finalmente la agresividad. Todo al servicio de la promesa de una
identidad privilegiada otorgada por un Otro en el que se confía ciegamente para determinar el momento de corte,
articular los pasos adecuados y ofrecer el don de la nueva identidad.
Así, haciendo un recuento de los elementos que permiten esa integración “exitosa” de lo imaginario en lo simbólico
encontramos un tutor, un grupo, unos ritos ancestrales, y unos símbolos ritualizados.
a) Tutor: hay un Otro representado (imaginariamente) por un otro que ha sido legitimado socialmente, una
representación imaginaria de ese Otro en quien se deposita la confianza en el saber necesario que acompaña el proceso.
b) Grupo: el sujeto es segregado con otros iguales que se hallan en la misma situación de tránsito, formando un grupo
claramente diferenciado de otros grupos: niños, mujeres, adultos, otros grupos culturales...;
c) Ritos: lo simbólico es presentado ante el sujeto entorno a un conjunto de imágenes impactantes cuyo significado se
le escapa de entrada, pero del que no duda, pues pertenece a la sabiduría tradicional. Dichos ritos se mueven

210 J. Lacan. p. 184. (1966) Escritos. Vol 1. “Acerca de la causalidad psíquica”. Madrid, Biblioteca nueva, s.l.
211 Ibid. p.183.
212 J. Lacan. p. 123. (1966) Escritos. Vol 1. “La agresividad en psicoanálisis”. Madrid, Biblioteca nueva, s.l.
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especialmente en el orden de lo imaginario, representando y dramatizando el tránsito en función de dicha sabiduría, la
cual es literalmente experimentada y vivida por los participantes.
d) Símbolos ritualizados: los ritos representan y dramatizan la separación espacio-temporal de la vida normal de la tribu
-segregación en un espacio y durante un tiempo considerados sagrados-, la muerte y la resurrección simbólicas del sujeto duelo de las mujeres, pintarlos de rojo sangre o del blanco de los espectros, anuncio de muerte-, la pérdida y la renovación
relacionadas con la experiencia renovada del destete -circuncisión, subincisión, extracción de los incisivos (práctica sobre
la que explícitamente dice Eliade que es la prueba de que han renacido tras haber sido muertos, o devorados...)-; la
prueba de valía de los futuros adultos -vida en el desierto, pruebas físicas, etc.-.
Lo que esto nos indica es que tomarse suficientemente en serio el proceso de tránsito simbólico lleva a la sabiduría
tradicional a ofrecer todo un conjunto de elementos imaginarios que, al estar “atados” por el orden del Otro, permite a los
adolescentes entregarse a lo imaginario, la carencia, la agresividad..., sin riesgo de que estos se “desaten”. Eso no les
ahorra el miedo por la muerte simbólica que experimentan, pero no hay riesgo, por decirlo así, de perderse en el camino.
¿Qué sucede, sin embargo, en un entorno cultural que ha dejado de proveer de imágenes rituales y simbólicas
procedentes de una sabiduría bien asentada, un entorno que entiende la adolescencia como una fase “natural” (pubertad)
y que pretende que sea el sujeto el que se provea a sí mismo de los elementos identitarios necesarios Trataremos de
entrar un poco más en profundidad.
3.3. Los adolescentes en nuestro entorno cultural.
El análisis de la adolescencia en nuestra sociedad nos había llevado a señalar las dificultades que se seguían del
descrédito del Otro, entendido ese Otro como el lugar del sentido, de una sabiduría encargada de asignar de identidades
normativas procedentes de lo social y que articularían el desarrollo personal del sujeto así como el sentido de dicho
desarrollo. Como veíamos, no es tanto que no haya articulación y asignación de identidades sociales como que se produce
bajo el efecto de un aparente borramiento del Otro, bajo la certeza de que es el sujeto el responsable de dar sentido a
dicha asignación o articulación.
Hay al menos tres consecuencias inevitables que se siguen dicha dinámica:
- Primero, los límites que marcan el paso de una etapa a otra se diluyen, siguen estando pero no son tajantes. En la
medida en que el Otro no limita claramente separando, asignando, estableciendo los pasos..., el sujeto ha de hallarse
inmerso en la incertidumbre, bajo la pérdida de una identidad simbólica y sin una promesa identitaria clara, porque no se
sabe muy bien cuándo ni cómo se le otorgará. ¿No es lógico pensar que en esas circunstancias el proceso se alargue
inevitablemente?
- Segundo, en medio de dicha dinámica social los sujetos en tránsito acuden a sus semejantes -otros adolescentes- para
saber quiénes son, cómo se espera que sean, etc; decíamos que parece fruto del intento de hacer de los otros un Otro,
especialmente visto que ser adolescente consiste en parecer adolescente. Así pues, perdida la claridad de lo simbólico
diríamos que la adolescencia parece abocada a dirigirse a la dialéctica de la identificación con los otros, a la semejanza y la
confrontación.
- Tercero, de todo ello se sigue que el orden de lo imaginario cobrará una importancia exagerada; no podemos imaginar
que el adolescente caiga necesariamente en el estadio del espejo, pero sí que las consecuencias de la pérdida simbólica
deban tener su correlato en un imaginario “desatado”. Si a eso añadimos la importancia del parecer adolescente, nos
acercaremos a una dialéctica dañina que tratará de corregir la imagen por la imagen, de donde sólo puede emerger a
primer plano la experiencia original de la carencia y su cercanía con la experiencia de la muerte.
3.3.1. Límites.
Parece inevitable pensar la adolescencia como una etapa de desorientación e incertidumbre. Dada la necesidad impuesta por nuestra sociedad- de, llegada la adolescencia, ser el mismo sujeto (¡pero el sujeto es tachado!) el que
encuentre su propio sentido y desarrolle plenamente su nueva identidad. Hasta la preadolescencia vivía acompañado,
identificado y “sujetado” por el eje simbólico que representaba su familia. La identidad, mejor o peor resuelta al atravesar
el Edipo, parecía clara y sostenida; la pulsión latente. Sin embargo, llegada la entrada en la adolescencia desaparece el
referente simbólico y no aparece otro que establezca, primero, un límite claro en esa relación con la familia
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(fundamentalmente con la madre), es decir, que marque el inicio de un nuevo destete; y segundo, que determine los
pasos, los ritos, las pruebas, que permitan y delimiten el paso a una nueva identidad simbólica normativa.
Si esto es así, la primera responsabilidad del sujeto adolescente es rebelarse y poner el límite a la familia y a la madre,
lo que nos habla de cerca del sentido de esa interpretación occidental de la adolescencia como una edad conflictiva y,
sobre todo, del éxito de significante “rebelde sin causa”: si nadie determina la separación del niño de su familia (y de
hecho, cada vez más es más difícil y más prolongado el tiempo de dicha separación), deberá ser el propio sujeto que el que
provoque y permita dicha separación, en mayor o menor connivencia de la familia.
Sin embargo, los instrumentos de los que dispone para ello son confusos e incluso en algunos casos contradictorios. Así,
cuando se supone que gran parte de esa responsabilidad debería recaer en el instituto, nos encontramos con una escuela
secundaria cada vez más maternal (lo que no sólo tiene que ver con la mayor presencia de maestras y profesoras que
maestros y profesores, pues hablamos de funciones) en la que se fomentan las prácticas de atención y cuidado de los
213
alumnos, de registro de todo lo que tiene que tenga que ver con sus dinámica escolar , de implicación de la familia, etc.,
con el objetivo de evitar que se equivoquen, que “fracasen” escolarmente, que se salgan del sistema de estudio, que sus
familias no estén informadas...
Pero los adolescentes siguen encontrándose ante la necesidad de cortar el vínculo familiar y maternante, y esa
dificultad puede aparecer pueden en síntomas de lo más diverso, incluso en aquellos que preocupan especialmente a
padres y profesores: fracaso escolar, absentismo, desmotivación... Síntomas que habría que situar en el contexto de la
familia u preguntarse por qué ha sido esa la forma que ha encontrado el adolescente de poner límites.
Por otra parte, en ocasiones encontramos adolescentes que se sientan incapaces de invertir toda la energía que hace
falta en poner ese límite, adolescentes con “demasiada madre” que se debaten entre la preocupación de esa madre que
sigue encima de ellos como si de alumnos de primaria se tratara, y la necesidad de limitar su omnipresencia y
omnipotencia. No olvidemos que la pérdida de referente simbólico lleva al sujeto a una suerte de regresión al tiempo del
espejo, en el que la madre representaba esa boca del cocodrilo que en cualquier momento podía cerrarse; una madre
angustiante que impide que el adolescente sienta en sus carnes que algo le falta, que su familia es insuficiente, y que de
214
ese modo impide que se ponga en marcha el circuito del deseo ...
La experiencia de la carencia, por tanto, no es sólo el resultado de una pérdida simbólica y una cierta caída en lo
imaginario... Es también el elemento esencial que permite que aparezca el deseo en el sujeto y que a través de él pueda
darse a sí mismo ese sentido que el Otro ya no puede darle. Por tanto, la experiencia de la falta no puede ni debe
ahorrársele, sino que es la condición necesaria para que pueda hacerse cargo de su ser sujeto, que es lo que (en nuestro
contexto) viene a definir el paso por la adolescencia.
En la medida en que dicha identidad no se encuentra predeterminada por el Otro es el adolescente el encargado de
encontrar un qué, un cómo y un para qué: qué está sucediendo en la adolescencia, cómo puedo atravesarlo y con qué
objetivo (qué promesa me espera). Es decir, es el encargado de narrarse su propio sentido y con ello construir una
identidad simbólica adecuada (legítima) a la norma social, a su deseo y a sus recién adquiridas habilidades o poderes
corporales. De que podamos suponer un largo camino de por atravesar y que, inevitablemente, la adolescencia haya
adquirido peso específico como etapa vital en Occidente por comparación con el peso que tiene en otros contextos
culturales.

213 Transcribo a continuación las anotaciones que pueden registrar informáticamente los profesores, a tiempo real
en el aula, para ser vistas por los padres y madres por internet cada día -SGD (sistema de gestión de centros) del IES
Torrellano, en Elche (Alicante): falta, falta justificada, retraso, no trae el material, no trabaja en casa, no trabaja en clase,
habla en clase, falta al respeto a un compañero, al profesor., molesta durante un examen, abandona la clase sin permiso,
se niega a cumplir las medidas correctoras propuestas, no entrega los trabajos, no se presenta a un examen, maltrata el
material del aula, daña el mobiliario y/o material del centro, coge materiales que no son suyos, utiliza el móvil y/o
aparatos electrónicos, suplanta la personalidad de un compañero,... y así hasta 30 posibles anotaciones, de las cuales las 7
serían positivas.
214 Tal vez haya que preguntarse si los adolescentes diagnósticos de TDH , diagnóstico que puede tranquilizar a las
madres al justificar su exceso de preocupación, no son reflejo en ocasiones de la excesiva presencia de la madre, de la
falta de límite...
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3.3.2. El grupo de iguales.
Ante la desorientación por la pérdida de referentes simbólicos que determinen los límites, el sentido y la promesa de
futuro reservados al adolescentes, parece lógico que busque cierto sentido y cierta seguridad en aquellos que se
encuentran en su misma situación, especialmente si ya tienen cierta experiencia (pero no demasiada) en ser adolescentes.
215
Hay por tanto algo así como un umbral de edades en el que resulta posible una cierta identificación con sus semejantes ,
los cuales le devuelven que, como ellos, ya no es un niño, que es algo distinto de lo que parece ser en su casa.
De ahí que Ubieto afirme que “los grupos de iguales, ya sean tribus, bandas, grupos de amigos, son sin duda el
216
escenario privilegiado para los ritos de paso. “Para mí, ser gótica es ser yo misma, sin confundirme con los otros”. ” No
debemos perder de vista que las llamadas tribus urbanas hay considerarlas como un fenómeno relativamente reciente en
la historia, paralelo al desarrollo de la sociedad de consumo y a la pérdida de una sabiduría de referencia. De hecho, son
una respuesta social al patrón normativo de créate a ti mismo, narra tu propia historia, define tu identidad...
Así, no sólo la tribu urbana; los estilos de música, los locales de referencia, el ocio vacacional o el estilo de
voluntariado..., muestran adolescentes que cumplen con el imperativo social de buscarse una identidad simbólica en el
marco estricto del consumismo, es decir, a través de los estilos de goce que responden aparentemente a una identidad
buscada. De ahí que en última instancia y en correspondencia con las dinámicas de la sociedad de consumo, puedan
proveer de una cierta identidad simbólica
“Los beneficios que tiene para los adolescentes pertenecer a las tribus son diversos: les aporta significaciones, les
provee de un discurso, en un momento vital en que están faltos de palabras, para explicarse todas las novedades que la
pubertad implica y los conecta a sus iguales y les procura un estilo de vida, una manera de estar en el mundo y sobre todo
217
de habitar su cuerpo.”
Definirse entorno a una etiqueta de este tipo no es sólo una postura estética, es un reflejo de la necesidad de
reconocerse entorno a un sentido, es decir, a “significantes de referencia”. Ahora bien, no debemos perder de vista que lo
simbólico aparece, pero de forma muy sutil, casi borrada, y que el reconocimiento del que hablamos inicialmente viene de
la mano de la lógica de la identificación, la semejanza y la confrontación, es decir, de lo imaginario:
218

Describe Víttorino Andreoli en su Carta a un adolescente : “Por suerte, a las seis salís los dos y os encontráis en el
grupo vestidos todos iguales, varones con varones y mujeres con mujeres, como si se tratara de un colegio callejero”.
Aparecer vestidos todos igual produce una identificación hasta cierto punto tranquilizadora (“por suerte”) porque
inicialmente para ser adolescente hay que parecerlo, pero la apariencia obliga a controlar la imagen, a forzar la
identificación... Se fuerza porque la imagen del semejante ya no confunde en el sentido en el que sucedía en la niñez. Si se
ha atravesado más o menos exitosamente el Edipo el sujeto se sabe sujeto y separado... Entonces hay que forzar la
semejanza hasta límites insospechados por los medios que se disponen: por un lado, la imitación como aparente fuente de
seguridad “imaginaria”, y por otro, la exclusión de algunos otros, de los desiguales, que me proporcionen seguridad con
respecto a mi pertenencia al grupo.
De esa dinámica es de donde proceden los síntomas de sufrimiento del sujeto. En concreto parecen cobrar especial
importancia las dinámicas de grupo “patológicas” que se manifiestan como marginalidad, acoso, etc. Si bien podríamos
discutir la novedad de este tipo de dinámicas, lo que indudablemente es nuevo es que cobre tanta relevancia ante la
mirada de los adultos como para que parezcan proliferar los casos de acoso de manera dramática. Gran parte de los
esfuerzos en la formación de los profesores, en las estrategias escolares, en la ocupación de las administraciones... van en
dirección a atajar este “nuevo” problema a través de protocolos, sanciones, “educación”, formación en valores... Y esto es
lo que vale la pena tener en cuenta como síntoma.

215 Algo similar a lo que dice Lacan al respecto del transitivismo en los niños, que se da “alrededor de los ocho meses
de edad en esas confrontaciones entre niños, que, observémoslo, para ser fecundas apenas permiten una distancia de dos
meses y medio de edad”. Lacan, p. 116, “La agresividad en psicoanálisis”.
216 José Rambón Ubieto. 2014. Clínica de la infancia y la adolescencia. Materiales del máster en psicoanálisis.
217 José Rambón Ubieto. 2014. Clínica de la infancia y la adolescencia. Materiales del máster en psicoanálisis.
218 V. Andreoli, p. 67, 64. 2007. Carta a un adolescente. Barcelona, RBA.
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El adolescente sigue teniendo necesidad de segregarse (en el sentido en que sucedía en los ritos tradicionales), reunirse
con el grupo de iguales y diferenciarse de otros grupos. La diferencia con respecto a las sociedades tradicionales es que
ante la ausencia de un Otro que los identifique (no que los agrupe, pues el agrupamiento burocrático ya sucede en la
escuela, sino que los reconozca) son ellos los responsables de hacerse reconocer por el grupo; ante la ausencia de un Otro
que determine los ritos, son ellos los responsables de crear y seguir sus propios ritos.
El resultado del descrédito del Otro en la escuela equivale al descrédito del profesor como agente legítimo para
acompañar el tránsito del adolescente. No nos interesa preguntarnos si ha perdido la autoridad en el aula, cosa que podría
discutirse, sino constatar que ha perdido toda posibilidad de convertirse en un referente legítimo y vertebrador de las
dinámicas de reconocimiento del sujeto en el grupo de adolescentes, así como la designación de la llegada del sujeto a su
ser adulto. Paralelamente, las relaciones inmanentes del grupo han cobrado toda la fuerza. Y es por eso que el profesor
siente impotencia a la hora de enfrentarse a las dinámicas del grupo de iguales especialmente en la medida en que
podrían convertirse en dinámicas violentas, porque parece que nadie pueda controlarlo, que se le escape de las manos.
La adolescencia se inicia con la pérdida del anterior referente simbólico... Y en la medida en que el Otro no se
manifiesta abiertamente para “sujetar” el proceso, el sujeto adolescente anda a la busca de una nueva identidad simbólica
y mientras tanto se halla sometido a los vaivenes de la imagen, a la angustia y la agresividad, en lucha por asegurar su
semejanza, es decir, por con-fundirse con el grupo...
Los centros escolares siguen cumpliendo así con su papel de preparación para la vida en la sociedad civil, pero en este
caso lo esencial no es el papel de los profesores, sino la agrupación de los adolescentes en un entorno separado de la
sociedad, que es lo que les empuja a aprender de manejarse, orientarse, integrarse e identificarse en grupos de iguales...
Es decir, a socializarse... por su cuenta. De ahí que las dinámicas de exclusión y violencia grupal cobren tanta importancia,
puesto que lo esencial en el vínculo entre adolescentes no es establecer relaciones de identidad, sino de identificación
imaginaria, lo que empuja a la experiencia de la carencia estructural y al enfrentamiento con el otro que o bien tiene lo
que yo no tengo, o bien me muestra lo que a mí me falta, o bien pone en peligro mi frágil identificación...
De ahí que adquieran también el papel de síntomas en los sujetos -agentes o pacientes de la exclusión-. En tanto que
síntomas, habría que ahondar en la historia del propio sujeto para entender porqué se relaciona patológicamente con el
grupo en un sentido u otro; sobre todo -como nos enseña el psicoanálisis- cuando dicha relación se repite
metonímicamente. En esos casos, vale la pena intentar una aproximación particular al posicionamiento que suele tener el
sujeto en relación al grupo, y eso al margen de intervenir directamente con el grupo. ¿Por qué uno carece de las energías
necesarias para forzar su identificación y se sitúa al margen del grupo, casi al margen de todo deseo? ¿Por qué otro tiende
a posicionarse como víctima -reconocida y reconocible, eso sí- de las relaciones de grupo? ¿Por qué aquél se vincula a
través de la agresión con los otros? Y así, un largo etcétera.
3.3.3. La imagen.
Todo ello parece inevitable en la medida en que, mientras se produce el proceso de identificación y narración
simbólica, el eje imaginario sobre el que se sostiene el encuentro del yo con los otros parece adquirir toda la fuerza. La
pubertad/adolescencia sería uno de esos momentos de crisis de identidad en las que retornan la agresividad primordial
que acompaña a la carencia estructural, la experiencia de miseria original que proviene de lo imaginario. En este sentido,
parece parece abonar el terreno a síntomas relacionados con los “trastornos” de la imagen (¿cómo no ver en los
trastornos alimentarios (anorexia y bulimia, pero también vigorexia) una canalización imaginaria del malestar del sujeto?) ,
desde donde -un poco más allá- acabarían llevando a las relaciones de grupo como forma de vehiculizar el impulso a la
semejanza y a la agresividad.
En la adolescencia el sujeto ha dejado de ser niño, por lo que ya no puede reconocerse entorno a la misma identidad
simbólica que en el pasado. La mirada del adulto ya no le sostiene como sucedía en el estadio del espejo, lo real del
cuerpo le hace evidente que algo se le escapa, que hay algo que no cuadra en su cuerpo... Y todo ello parece empujarle al
espejo, a la imagen, porque parecería el único lugar desde donde podría “corregirse”, “adecuarse”, sostenerse... Lo
imaginario se halla sobrevalorado, por tanto, porque a falta de un significante regulador y a falta de una articulación
simbólica pareciera que el sujeto sólo tiene a su disposición la imagen. De ahí que sea habitual encontrarnos con
adolescentes “demasiado” ocupados en la elaboración y el cuidado de su imagen, en un intento de asegurarse una
identidad que le asemeje a unos otros y les diferencie de otros.
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Esto no parece especialmente nuevo en la adolescencia. Lo nuevo es que lo imaginario ya no se encuentre anudado
(como en la sociedades tradicionales) a ritos ancestrales y que los ritos no se hallen atados a su vez a lo simbólico, al Otro.
Los ritos proveían a los adolescentes iniciados de toda una serie de imágenes adecuadas a su experiencia imaginaria
(muerte, destrucción, carencia, semejanza, renovación y renacimiento...). Pero cuando lo simbólico falta o no aparece
claramente lo imaginario se “desata”. De ahí que, en este sentido, podamos interpretar la sobrevaloración de lo
imaginario -y de los vínculos grupales centrados en la imagen- como síntomas de nuestra sociedad y como cauce para que
se manifiesten los síntomas del sufrimiento del sujeto en general y del adolescente en particular.
En adolescente se encuentra con las mismas necesidades y experiencias que en los ritos, entre ellas el presentimiento
de muerte, la necesidad de poner a prueba su cuerpo, la sensación de “miseria original”... Pero ha de ser él mismo quien
se enfrente a ellas, se haga cargo de vehiculizar dichas imágenes durante el proceso y, finalmente (en el mejor de los
casos) acabe narrándolas retrospectivamente entorno a un significante simbólico.
3.3.4. Sufrir de imagen.
Mientras tanto y por definición (por estructura) la imagen no puede ser nunca el elemento vertebrador de la identidad,
y sí, como hemos visto, fuente de insatisfacción: saca a la luz la experiencia de carencia, muestra que no se es
“suficientemente” igual. El adolescente, que ya no se confunde con la imagen, la interpreta como una prueba de
219
inadecuación y de insuficiencia. En palabras de Víttorino Andreoli : “Todos los adolescentes, indistintamente, están
insatisfechos del propio cuerpo y se sienten feos”.
Y en otro lugar: “Aquí, para todos los adolescentes (...) vale otro principio universal: lo tenéis todo, pero os falta
220
precisamente aquello que necesitaríais en aquel preciso momento” .
Ambas citas nos hablan de un circuito nocivo que atrapa al adolescente en el orden de la imagen y que lleva de la
experiencia de carencia al siempre insuficiente intento de solución por la imagen. Solución imposible porque la carencia
no está en la imagen, sino en lo simbólico.
“Piensa en el drama que vives cada vez que descubres un grano. Es un puntito rojo sobre un fragmento de tu epidermis,
invisible a todos salvo a ti, que lo ves enorme (…) En realidad, ese puntito es agrandado por tu fantasía, por el principio
universal, y en consecuencia a priori, según el cual un adolescente, para serlo, se debe sentir y ver feo, como un patito
deforme (...)
Luego está el pecho demasiado abundante o demasiado pequeño, y también en este caso las medidas sucumben al
principio general por el que una adolescente siempre consigue detectar en sí los presupuestos de la propia “deformidad”
y, por tanto, del propio miedo.
Dejemos estar la celulitis. Y el pelo, que una tiene rizado y estira para volver lacio, otra tiene “rectilíneo” y quisiera que
221
al menos fuera ondulado (…)”
Aparece luego el intento, siempre infructuoso, de “corregir” la imagen con lo imaginario:
“Por “suerte” están las metamorfosis artificiales, para corregir las naturales, que ocurren bajo tus ojos sin que puedas
hacer nada. Se produce, y tú, en tu desesperación, intentas rehacerte.
Los instrumentos van del maquillaje en el rostro (…) a ponerte algo, de los pendientes de las chicas de mi adolescencia a
los objetos más descabellados que hoy se enganchan en las partes del rostro más extrañas (…).
En torno a los ojos, en los labios, se realizan operaciones asombrosas, las cejas se miran cada vez más con cara de pocos
amigos y alguna se las arranca incluso con violencia para que ya no nazca nada y sólo se vea ausencia.
Pero luego está el resto, las demás partes del cuerpo, y en cada una se pondrían celebrar un drama e infinitos intentos
222
de reparación” .

219 Ibid. p. 63.
220 Ibid. p. 66. (La cursiva es mía).
221 Ibid. p.63.
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Si la imagen no es ni el origen de la insuficiencia ni el mecanismo de restauración, podemos entender que la imagen no
sirva como medio para percibir, lograr, ni asentar una nueva identidad. El sujeto no ve la imagen, sino lo que la imagen
parecerá “probar” su propia posición subjetiva. De ahí que, por ejemplo, en los trastornos alimentarios la mirada en el
espejo no sirva como mecanismo para corregir la mirada sobre el cuerpo.
En ese contexto, los síntomas no son necesariamente indicativo de un excesivo sufrimiento subjetivo, sino que pueden
223
servir para anudar dicho sufrimiento entorno a un “síntoma bien constituido”, usando palabras de Ubieto . Así, por
ejemplo, piercings, tatuajes, pueden servir para dirigir la agresividad estructural sirviéndose para ello de la imagen, incluso
224
ser síntoma del intento de trazar en el cuerpo una prueba del tránsito simbólico similar al de los ritos premodernos .
Sí son síntoma de un problema cuando cuando nos muestren a un sujeto atrapado en el circuito perverso e inagotable
de la imagen, reiterativo a la hora de infringir heridas en su cuerpo. Entran en esta categoría los excesos en el gimnasio
dirigidos a modelar el cuerpo, o la llegada precoz de los adolescentes -todavía minoritaria, pero muy significativa- al
mundo de la cirugía estética. En todos estos casos representan una cuota de mercado apetecible para el mercado y una
fuente renovable de consumo que tiene su sentido en el marco social. Sin embargo, representan también una suerte de
peligro para unos sujetos que todavía están en proceso de hacerse cargo de sí mismos, de su deseo y de su identidad, y
que por tanto no han asegurado mínimamente los límites de su identidad.
3.4. Algunas conclusiones.
En conjunto, el orden imaginario del adolescente se nos revela clave para entender la vivencia (a veces atormentada)
del adolescente en su búsqueda de una identidad, pero efecto en todo caso de la transición simbólica que está en proceso
y que determina esa aparición al primer plano de un imaginario más o menos desatado. Por tanto, entender el proceso de
asimilación de una nueva identidad, finalmente de una identidad adulta, pasa por comprender:
a) Por qué se pone en marcha, es decir, por qué se rompe con el estado de latencia, por qué la identidad simbólica que
parecía sujetar y sostener la identidad del sujeto deja de valer.
b) Cómo sucede el proceso de adquisición de una nueva identificación simbólica.
Todo ello pasa por comprender la importancia del impacto de lo real en el sujeto en general, y del adolescente en
particular. De eso es de lo que nos ocupamos en el apartado siguiente.
4. EL CUERPO.
El largo camino que atraviesa el adolescente mientras dura esa especie de caída en las imágenes ha de ser
necesariamente largo para que pueda llegar a hacerse cargo de sí mismo, lo que implica, inevitablemente, hacerse cargo
del nuevo cuerpo que le atraviesa y que comprende habilidades y capacidades desconocidas hasta ahora, “poderes” que
nada tienen que ver con su anterior identidad infantil. Dicho cuerpo se manifiesta para él como lo real: algo que no ha
elegido, que no puede comprender en lo simbólico y que no se ajusta suficientemente al imaginario. En tanto que lugar de
lo real, su experiencia del cuerpo excede todo lo previsible y le pone de manifiesto una corporalidad inesperada, un nuevo
poder y una nueva sexualidad, una pulsión que parecía haberse quedado resguardada, hasta el momento, en fase de
latencia, pero que de golpe ha irrumpido incontrolablemente y parece inaprehensible.
Lo real irrumpe en la experiencia corporal del sujeto adolescente rompiendo con la aparente calma (latencia) que había
introducido la anterior identificación simbólica, obligándole a emprender una travesía en el desierto a la búsqueda de una
nueva identidad que le permita comprender mínimamente eso que le ha sucedido. Una búsqueda que, si encuentra

222 Ibid. p. 65.
223 José Rambón Ubieto. 2014. Clínica de la infancia y la adoelscencia. Materiales del máster en psicoanálisis.
224 Eliade señala: “Baiame, que durante la iniciación mataría a los muchachos, los despedazaría, incinerándolos, y
luego les restituiría a la vida, “como seres nuevos, pero faltándoles un diente a cada uno ellos”. En troas variantes del
mito, se los traga para luego vomitarlos”. Mircea Eliade, p. 35. (1958). “Nacimiento y renacimiento. El significado de la
iniciación en la cultura humana”. Barcelona. Ed Kairós.
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(normalmente lo hace) sus frutos, proporcionará retrospectivamente una narración que integre un sentido a dicha
travesía, y que sin embargo mientras se vivía parecía completamente inaprehensible.
De ahí que haya que recordar que la adolescencia no es fundamentalmente el efecto de un orden simbólico (el
occidental, por ejemplo) que la interpreta e impone como realidad, como una fase que debe atravesarse inevitablemente,
sino que, por el contrario, eso simbólico es el resultado del intento desesperado de atrapar eso real que se caracteriza
precisamente por escapar, en última instancia, a todo orden simbólico que pueda sujetarlo de una vez por todas.
Lo simbólico, desde esta perspectiva, sería la forma que tiene el humano de enfrentarse a lo real, de hacer vivible la
vida, si bien es una forma que debe ser renovada permanentemente, especialmente cuando lo real vuelve a manifestarse
para romper con el orden aparente de o simbólico. La pubertad, como inicio de la adolescencia, es uno de esos momentos
de irrupción de lo real.
4.1. Lo real y lo simbólico.
225

En esta línea, en Clínica de la infancia y la adolescencia José Ramón Ubieto señala que “la verdadera subversión
freudiana no está en resaltar la importancia de la sexualidad en la vida del niño -ese dato ya se tenía- sino en mostrar su
disarmonía, su desajuste con respecto al lenguaje: nunca hay palabras adecuadas para nombrar esa afectación de los
226
sexual en el cuerpo ”.
Lo que esto significa es que lo sexual -como parte de eso real- escapa a lo simbólico, que no puede ser regulado,
asumido o comprendido por el lenguaje... Es lo que Lacan habría recogido con la frase “no hay relación sexual”, y es algo
que no sucede sólo en los años infantiles, aunque sí paradigmáticamente. En esa edad los niños se afanan por desarrollar
teorías sexuales que les expliquen aquello para lo que no hay palabras, a saber, el encuentro siempre traumático con lo
sexual (lo real sexual); construyen ficciones que “completen” ese vacío y les permitan organizar su subjetividad entorno a
una realidad ordenada. Y esas ficciones no se refieren sólo a lo sexual, sino a aquello por donde se cuela lo real, como el
227
trauma de la muerte (y su correspondiente pulsión de muerte ), cuya experiencia de de vacío requiere de la misma
elaboración narrativa y en la cual se atisba igualmente su posición subjetiva.
Ahora bien, lo real no es sólo difícil para el niño, sino para el humano en general. El azoramiento de los adultos por las
preguntas difíciles sobre estas cuestiones no procede tanto del tabú que pueden representar como del hecho de que no
tienen palabras con que explicar; temen el “trauma” que podría provocarles un encuentro demasiado evidente, no velado,
con lo real sexual o mortal. En este sentido, “lo real es lo que no ceja de no inscribirse” significa que eso real siempre
escapa a toda codificación simbólica, y por eso mismo ocupa al sujeto humano (el ser que habla) una y otra vez. Que -en
este caso- lo sexual y la muerte vuelven a irrumpir en el sujeto y a exigirle una nueva construcción de compromiso que le
permita vivir, organizarse vitalmente en un entorno de sentido, dando una solución -ficticia y provisional, pero necesariaal enigma de lo real... A la espera de que el resto inaprehensible de lo real vuelve a manifestarse en momentos de crisis y
de cambio vital, y empezar de nuevo...
En este sentido, la pubertad es el momento en el que el sujeto va a tener que enfrentarse directamente a ese “no hay
228
palabras”. Como señala Ubieto, Freud habría puesto de manifiesto en “Las Metamorfosis de la pubertad” (Freud 1905)
229
que es un “momento vital [que] supone un nuevo acceso al goce para el que los jóvenes no están preparados ”; no están
preparados porque no pueden estarlo, pero también porque el orden simbólico que habían alcanzado y merced al cual se
había instaurado una fase de latencia deja de valer por la irrupción demasiado manifiesta de lo real, demasiado cerca, en
su propio cuerpo. Un cuerpo en metamorfosis y en plena tensión pulsional que hace que se le caigan las palabras.

225 José Rambón Ubieto. 2014. Clínica de la infancia y la adolescencia. Materiales del máster en psicoanálisis.
226 Ibid (La cursiva es mía)
227 S. Freud. (1920). Más allá del principio del placer. Buenos Aires, Amorrortu.
228 S. Freud. (1905) Tres ensayos sobre teoría sexual. Madrid. Alianza.
229 José Rambón Ubieto. Clínica de la infancia y la adolescencia. Materiales del máster en psicoanálisis. Consultoría
del lazo social.
Sigmund Freud, 1905 en Tres ensayos sobre teoría sexual. Madrid. Alianza
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Como niño creaba una ficción que le permitiera tapar; como adolescente no sólo se le caen las palabras de que
disponía, sino que deberá asumir que las palabras no podrán ser suficientes y que habrá algo siempre se le escape. Deberá
asumir que no estará nunca preparado del todo para lo real.
En un orden del saber premoderno, la confianza en el Otro podía hacer creer a los adolescentes que la sabiduría
tradicional dispondría de las palabras necesarias. Pero en nuestra actualidad, sin Otro en el que creer, el adolescente se ve
abocado a la doble exigencia de inventar sus propias palabras, su propia narración, y asumir esa falta última de palabras.
Una suerte de encrucijada que define precisamente el inicio de su travesía en el desierto tras el encuentro con lo real: la
emergencia de lo simbólico y su imposibilidad manifiesta.
Emergencia, por lo que emerge de lo pulsional y que atraviesa un nuevo cuerpo con un nuevo poder -le pone en
posición de ser sujeto adulto, activo, en el sexo y en la muerte-, y que por ello le pone en riesgo ante sí mismo y los demás.
La emergencia es la de hacerse mínimamente cargo del surgimiento de lo pulsional con los instrumentos que posee, esto
es, lo simbólico... En cuanto a la imposibilidad, porque lo que caracteriza el inicio de la adolescencia es el reconocimiento
de la falta de saber, la falta de palabras.
Es al encuentro con esa encrucijada a lo que Ubieto denomina impasse
que, según él, “es estructural a la pubertad”.

230

(punto muerto, no encontrar la solución...) y

4.2. Impasse vs. actividad.
El impasse surge de la necesidad que tiene el adolescente de encontrar una respuesta a la emergencia pulsional, y al
hecho de ser el único que, ante la falta de un Otro, puede dársela... Y esto, si bien es algo que el sujeto tiene que hacer
posible, no puede ser en ningún caso inmediato. Requiere tiempo, pausa, espera..., para reponerse del impacto del
trauma y comenzar la búsqueda de una identidad significante y normativa. Es un camino por recorrer, una interpretación
por construir.
Pero tiempo es precisamente lo que no tiene el adolescente. Vivimos en la época de lo inmediato y de la “permanente
activación”: “El cuerpo que conviene es ahora un cuerpo máquina que Funcione y se Active permanentemente. Lo
disfuncional son los excesos: apatía o hiperactividad improductiva. Allí están algunos productos, bebidas dirigidas a los
jóvenes, que utilizan significantes como Generación Funciona o On/Off. Incluso yogures rebautizados como Activia. El ideal
231
de funcionamiento y el imperativo de la performance no son ajenos a esta publicidad” .
Ante la falta de palabras la única salida parece ser lanzarse al consumo, al goce, acudir a objetos que sirvan para tapar y
no enfrentarse a la falta, al silencio, a la espera. El uso permanente del móvil, de la música, el what's up, los juegos... que
acompañan todos y cada uno de los movimientos diarios, sirven para romper cualquier silencio incómodo por el que
pudiera colarse el vacío (en esto, los adolescentes no están solos).
La entrega al consumo permite en cierto modo canalizar la emergencia de lo pulsional a través del goce del consumo de
un modo socialmente aceptado, es decir, integrar la experiencia desorientada del sujeto en una cierta normatividad social.
Sin embargo, no favorece el proceso de construcción de un norte simbólico, de un referente significante entorno al cual
construirse como sujeto, pues ello le exigiría en primera instancia afrontar el vacío, asumir la falta de palabras como
condición previa a la posterior construcción simbólica.
Si “el impasse es estructural a la pubertad”, si la espera es necesaria, la ocupación permanente obstaculizará el
encuentro con el vacío, por lo que el resultado paradójico será que en la misma medida en que se ocupe el tiempo y se
reduzcan los “tiempos muertos”, el tiempo de espera -necesario para atravesar la pubertad- se alargará inevitablemente,
tanto cuanto menos tiempo tenga el adolescente para enfrentarse cara a cara con la espera. Se trata de dos necesidades
contrapuestas e incompatibles: la necesidad estructural de la espera, y el imperativo social de la actividad, para las que no
se ve combinación aparente. (¿Son esas estancias interminables en la habitación, en la calle, modos de síntesis?)

230 José Rambón Ubieto. Clínica de la infancia y la adolescencia. Materiales del máster en psicoanálisis. Consultoría
del lazo social.
231 Ibid.
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Que la adolescencia es el momento de entrada en la norma no quiere decir simplemente que es el momento de asumir
las normas de la dinámica social (el consumismo en nuestro caso), una normativa que le viene dada de fuera... Se refiere
más bien a hacer compatible dicha normatividad con sus propias necesidades subjetivas, entre las cuales están hacerse
cargo -en la medida posible- de la emergencia de a pulsión, ligar mínimamente la pulsión a una norma simbólica. Lo nuevo
del adolescente es que ahora podría quebrantar esa norma, dejando de estar sometido a la ley (castigadora,
aparentemente externa) del padre... Autonomía significa, precisamente, ponerse sus propias normas; en este caso, ligar la
emergencia de la pulsión para que la vida le resulta vivible. Y esto sólo es posible mediante el proceso de identificación
simbólica a los significantes regulativos.
El impasse sería el inicio inevitable de dicho proceso, de la travesía por el desierto.
4.3. Retroactividad (Nachträglich).
Aquí está el otro aspecto importante del proceso adolescente de hacerse con su cuerpo, y es que esto no sucede
paulatina y ordenadamente entorno a unas etapas predeterminadas de forma innata o a priori; no basta con llegar a una
edad o un momento estructural... Sino que el sujeto debe atravesar dicha etapa para llegar a un final en el que el conjunto
de la etapa cobra sentido, es decir, desde donde los hitos fundamentales de dicha etapa son cobran sentido gracias a la
posición lograda al final de mismo.
En primera instancia esto nos recuerda al concepto hegeliano de “superación” (aufheben). Hegel señala que al final del
desarrollo histórico podemos trazar el sentido de la historia de las etapas precedentes gracias a la perspectiva que
logramos al final, y que incluye los anteriores. Cada etapa “supera” a la siguiente en el sentido de que mantiene lo logrado
y va un poco más allá; y al final, momento en que los diferentes aspectos de la racionalidad se han desarrollado
plenamente y entrelazado históricamente, podemos trazar retrospectivamente su sentido y construir la narración del
camino.
Freud por su parte denomina retroactividad (nachträglich) a esa reconstrucción que incluye la narración de los hitos
pasados y que sólo es posible hacer desde el “saber” final. Ahora bien, Freud no pretende que haya una superación de los
distintos momentos, ni concibe un desarrollo racional de la historia...
En primer lugar, el sujeto se narra esa historia desde la posición lograda como si se tratara de un proceso lógico, de
forma que desde el final la historia parece cobrar sentido al ser interpretada de acuerdo con el supuesto saber final. Pero
es el sujeto el que crea dicho sentido, narra una ficción en la que cree que no se corresponde con la auténtica experiencia
de desorientación con la que se iniciaba su etapa vital, a saber, la caída del sentido, la pérdida de las palabras. Así, la
narración final no deja de ser una ficción simbólica, necesaria y coherente con su posición subjetiva, pero ficción al fin y al
cabo.
En segundo lugar, el sentido final es construido desde la nueva identificación simbólica lograda por el sujeto a costa del
olvido. No hay superación ni síntesis funcional, sino olvido de la desorientación vivida y de la falta de palabras para lo real,
232
y sin ese olvido sería imposible creer en la nueva construcción simbólica .
Y en tercer lugar, el sujeto no tiene a su disposición cualquier ficción, no puede “creerse” cualquier relato de sí. Como
233
apunta Enric Berenguer hay unas “marcas ciegas” que empujan a que determinados elementos se repitan en sus
distintas ficciones, ciertas “fantasías primordiales” (proto-fantasías dice Freud) confundidas y mezcladas con experiencias
históricas, entorno a las cuales se construye la ficción. Dichas fantasías cobran la apariencia de primeros recuerdos del
sujeto y están relacionadas con su primer encuentro con lo real (normalmente lo real sexual, probablemente también lo
real de la muerte). Pero no dejan de ser fantasías, porque su recuerdo se haya enmascarado por la construcción lingüística
que le da sentido enmascarando el impacto de su experiencia.
En conclusión, la retroactividad hay que entenderla al modo de la primera reconstrucción retroactiva del sujeto. Una
reconstrucción que ofrecerá un relato lineal allí donde había experiencias fragmentadas, deshiladas, inicialmente vacías de

232 J. Lacan. p. 105. (1966) Escritos. Vol 1. “El estadio del espejo como formador de la función del yo [je] tal como se
nos revela en la experiencia psicoanalítica”. Madrid, Biblioteca nueva, s.l.
233 Enric Berenguer. “Identidad, identificación y lazo social. La enseñanza de Freud”. Materiales del máster en
psicoanálisis.
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sentido. Y son importantes porque dan cuenta de la posición subjetiva del sujeto desde la cual construye su propia
existencia; su modo de ser sujeto, elaborado desde la infancia (en las primeras teorías infantiles), y que viene a ser el
modo en que da respuesta al enigma de lo real.
Todo esto nos aleja de cualquier interpretación evolutiva de la historia sujeto, sea al estilo hegeliano, de Piaget, o de
234
otros. Dice Ubieto :
“Tales organizaciones no responden a un desarrollo evolutivo determinado por el crecimiento físico del sujeto, sino a la
cadena de significantes a la que el sujeto se encuentra atado, es decir, a la teoría sexual infantil a la que se haya fijado el
sujeto en su particular resolución del enigma de la sexualidad”.
4.4. Los “dos tiempos” en la irrupción de lo real.
Freud utiliza por primera vez esa concepción a la hora de explicar la adolescencia, refiriéndose a la pubertad y a la niñez
como los dos tiempos del desarrollo sexual humano, separados por la fase de latencia; algo llamativo y probablemente
235
único entre las especies animales .
El primer tiempo, la infancia, determina los rasgos esenciales de su sexualidad: fijaciones, elección de objeto, el modo
de satisfacción pulsional (por medio de la pulsión oral)... Si bien es en el segundo tiempo, en la pubertad cuando impulsado por una nueva tensión libidinal, por la irrupción de “un goce para el que no están preparados”- se produce el
“hallazgo del objeto”: un retorno al pasado que les empuja a ocuparse nuevamente de su deseo sexual.
Se impone entonces una reinterpretación de su historia, una nueva comprensión de los hitos -”traumas” o encuentros
con lo real- de su niñez, motivada por ese reencuentro con lo sexual. El sujeto se encuentra -dice Freud- ante las mismas
fantasías incestuosas que en la niñez, pero cobran un nuevo sentido, son reinterpretados retroaoctivamente a la luz de un
nuevo cuerpo, que acarrea un nuevo poder, y que lo llevan a separarse de sus padres ante el miedo de consumarlas.
“La elección de objeto es llevada a cabo al principio sólo imaginativamente, pues la vida sexual de la juventud en
maduración tiene a penas otro campo de acción que el de las fantasías; esto es, de las representaciones destinadas a
convertirse en actos.
En estas fantasías resurgen en todos los hombres las tendencias infantiles, fortificadas ahora por la energía somática, y
entre ellas, con frecuencia, y en primer lugar, la impulsión sexual del niño hacia sus padres, diferenciada, en la mayor de
los casos, por la atracción de los sexos; esto es, del hijo por la madre y de la hija por el padre. Simultáneamente al
vencimiento y repulsa de estas fantasías claramente incestuosas tiene lugar una de las reacciones psíquicas más
236
importantes y también más dolorosas de la pubertad: la liberación del individuo de la autoridad de sus padres” .
La transformación de su cuerpo hace factible la posibilidad -dada su “energía somática”- de consumar sus deseos
incestuosos (y también de competencia y puede que de muerte), lo que le lleva a separarse con más fuerza de sus padres.
Esto significa que lo real de su cuerpo hace que ya no pueda sostenerse en la antigua posición de niño, cuyo cuerpo no
ponía en peligro la prohibición del incesto y del parricidio. Ante la nueva irrupción de lo real, sus fantasías-recuerdos
infantiles son reintepretados y le empujan a separarse, a hacerse cargo de sí mismos y construirse como sujeto
autónomo... En definitiva, a iniciar la adolescencia y comenzar el camino para llegar a ser adulto.
Si esto es así, la adolescencia es el inicio de una travesía que se origina en quicio mismo en el que acontece el drama de
toda existencia humana: la lucha por hacer habitable el cuerpo como lugar privilegiado de encuentro con lo real; el
esfuerzo por dar sentido, por medio de la ficción, a aquello para lo que no hay palabras -que no tiene sentido-; la
dependencia de lo simbólico y su fragilidad ante la irrupción de lo real.

234 José Rambón Ubieto. 2014. Clínica de la infancia y la adolescencia. Materiales del máster en psicoanálisis.
235 S. Freud. (1905) Tres ensayos sobre teoría sexual. “La metamorfosis de la juventud”. Madrid, Alianza.
236 S. Freud. p. 96, 97. (1905) Tres ensayos sobre teoría sexual. “La metamorfosis de la juventud”. Madrid, Alianza.
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5. CONCLUSIONES.
1. Debemos interpretar la adolescencia como un tiempo en el que un nuevo encuentro con lo real, una renacida y
manifiesta tensión pulsional pone de manifiesto, a ojos del adolescente, la insuficiencia del marco simbólico que hasta ese
momento le servía para conducirse en la vida bajo una determinada identidad. La adolescencia se inicia (al menos en
occidente) con esa caída de lo simbólico y la obligación impuesta al sujeto de hacerse cargo de esa insuficiencia así como
de la búsqueda de un nuevo sentido. Llegar a ser adulto sería, por tanto, llegar a hacerse cargo.
Todo ello empieza por reconocer, probablemente a pesar suyo, esa nueva “energía somática” que acompaña el empuje
de la pulsión, y que, más que invitarle, le impone seguir su propio camino, autónomamente, separado de sus padres... El
nuevo marco simbólico ha de permitirle interpretar, anudar y vehiculizar el empuje de esa pulsión de acuerdo a una
normatividad social que establece vías adecuadas e inadecuadas para ello.
Dicha identidad ya no viene dada de fuera, no está predeterminada, sino que debe lograrla en una suerte de proceso
“ciego” y autónomo en el que los acontecimientos importantes no cobran sentido hasta el final del mismo. Ese sentido
final surge de un compromiso entre sus nuevas necesidades y los hitos que marcaron su encuentro primario (infantil) con
lo real.
2. En nuestro contexto, parte de las dificultades de hacerse cargo del cuerpo como lugar de lo real proceden de la
reducción del cuerpo a imagen, esto es, a objeto. El cuerpo aparece más bien:
a) Como medio, como instrumento de un goce que pertenece al sujeto pero que, aparentemente, distancia al sujeto de
su cuerpo, como si no fuera ese cuerpo, como si fuera algo de lo que poder servirse.
b) Como objeto disponible para ser dominado, controlado y sometido por los medios más diversos; cuanto más inmerso
esté el sujeto en lo imaginario, más “imaginativas” y reiterativas serán las formas de maltratarlo.
c) Como reclamo de un un sujeto que necesita hacerse desear para poder ser sujeto de consumo.
Todo ello nos lleva a pensar en que el trauma engendrado por lo real lleva al adolescente al deseo de vengarse de su
cuerpo por tratarse de lugar en el que se manifiesta lo real; a ocuparse de su cuerpo más que como un hacerse cargo,
como si de una disyuntiva se tratara: o el cuerpo o yo.
3. Las estrategias legales e institucionales desde donde se piensa a los adolescentes y su entrada en la normatividad
social -especialmente la escuela-, conciben al adolescente de forma paradójica y confusa, a saber, como un sujeto difícil
pero transparente, o más bien, difícil porque parece empeñarse en no ser transparente.
Las tendencias pedagógicas que predominan suelen están inspiradas en dos grandes tendencias que vamos a separar
para facilitar la exposición pero que suelen aparecer mezcladas:
a) Una corriente que podemos llamar conductista y que imagina que el sujeto es modelado desde fuera a través de la
costumbre. La educación consistiría, desde esta perspectiva, en “acostumbrar” al sujeto a ser responsable, cívico, buen
ciudadano, para que lo sea de adulto..., para lo cual no deben escatimarse esfuerzos en medidas correctoras (premios y
castigos) que delimiten claramente la conducta. Es común, desde esta perspectiva, solicitar la implicación de los padres
para que participen activamente en las medidas correctoras, por lo mismo que suelen achacar su conducta disruptiva o
incívica a la ausencia de medidas correctoras cuando tocaba, es decir, cuando todavía podían ser modelados.
b) La segunda, agazapada bajo el llamado constructivismo, supone que el sujeto humano evoluciona a través de una
serie de etapas predeterminadas de forma más o menos espontánea, y achaca los problemas de los adolescentes al
exceso de intervención o a una intervención mal dirigida que habría provocado que el sujeto se saliera del camino trazado
por su naturaleza. La conducta disruptiva sería, en este sentido, efecto de la violencia ejercida sobre el adolescente
cuando era niño.
Como decía, ambas perspectivas suelen aparecer mezcladas, pero tienen en común que conciben una relación lógica de
causa efecto entre la conducta y el exterior, y sobre todo que suponen que los motivos que dan pie al comportamiento del
sujeto son transparentes, esto es, fácilmente comprensibles: el sujeto adulto sería el resultado lógico de la interacción
entre sus impulsos naturales y la intervención de lo social.
El psicoanálisis, sin embargo, nos muestra un sujeto que es muchas cosas menos transparente: es sujeto tachado
(vacío), efecto del lenguaje, con un impulso al goce que le pone en riesgo ante sí mismo y ante los demás, con unos
impulsos que no son puramente naturales y unas normas de civilización que no son puramente exteriores...
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Frente al conductismo, para el psicoanálisis hay etapas, hay historia y en esa historia hay “traumas” que le marcan; pero
frente al evolucionismo las etapas deben ser atravesadas y significadas activamente por el sujeto, no se corresponden a un
significado predeterminado; y los traumas no pueden (ni deben) ahorrársele al sujeto, por que en su encuentro traumático
con lo real es en donde se posiciona el sujeto. Lo que le define es su falta, y ser adulto consiste en hacerse cargo de esa
falta.
Si esto es así, las escuelas, en la medida que son el lugar para la conversión del niño en adulto, lo son a pesar de ellas
mismas; lo son en la medida en que favorecen el encuentro del adolescentes con otros adolescentes, pero no porque la
concepción pedagógica que prime en ellas provoque especialmente dicha transformación. Lo que el psicoanálisis enseña
es que hay que aprender a esperar al adolescente y que no tiene sentido pedir resultados inmediatos; que no debemos
tratar de ahorrarles las caídas y que sólo podemos acompañarles al levantarse; que no podemos instruir en un discurso,
sino poner en evidencia, las más de las veces, la falta de sentido, invitando al sujeto a construir sus propias respuestas;
que acompañar al adolescente puede pasar por ayudar a desbrozar la confusión de lo imaginario, incluso señalar lo
simbólico, pero no otorgar una ficción.
Si la adolescencia es el camino por el que el sujeto pasa de niño a adulto, la escuela puede ser el escenario privilegiado
en el que el sujeto se separe del marco simbólico de la familia, encuentre instrumentos que le ayuden a hacerse cargo de
su falta de palabras frente a lo real, y finalmente pueda llegar a elaborar su propia ficción.
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INTRODUCCIÓN
Justificación del Trabajo.

Como todos sabemos, la dirección en un centro escolar es una parte clave, incluso me atrevería a decir que la más
importante para el buen funcionamiento y la buena organización de un colegio, ya que de ello, depende la educación que
se imparta en sus aulas.
Pienso que una evaluación institucional de la dirección de los centros, es algo necesario porque de esta manera se
pueden conocer muchos aspectos del mismo y en concreto, algunos que conciernen al equipo directivo y al desarrollo de
sus cuatro años de mandato. Con el conocimiento de esos aspectos en un proceso de recogida de información se pueden ir
tomando decisiones dirigidas a la optimización del funcionamiento del centro (Gairín, 1996, p.20).
La evaluación institucional, pretende conocer los aspectos positivos y negativos de los centros educativos, y de esta
manera, ser capaces de fomentar y potenciar los hábitos que se consideran positivos e intentar eliminar los negativos.
Sabemos que en los centros esta evaluación es una realidad, pero lo que no sabemos es lo que piensan y qué ideas
tienen los directores sobre ello, por lo tanto, con este trabajo se ha pretendido conocer esas ideas y concepciones.
b.

Objetivos que pretende.

El objetivo que se pretende con esta investigación es conocer la opinión de un equipo directivo acerca de la evaluación
institucional.
c.

Marco Teórico del que se parte:

1.

La evaluación institucional.

Todos conocemos y hemos oído hablar de la evaluación alguna vez, en nuestra vida cotidiana es un término que
solemos utilizar en diferentes momentos.
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Aunque las personas tan pronto oyen hablar del término evaluación, la relacionan directamente y fundamentalmente
con los alumnos, no siempre está relacionada o recae sobre ellos. De esta manera, lo primero que se va a hacer es aclarar
el concepto de evaluación.
De acuerdo con González y García (2013), “el objetivo que persigue la evaluación no es otro más que la consecución de
la calidad de la educación. Por lo tanto, tenemos que conseguir valorar la realidad de nuestros centros educativos y
encontrar los indicadores de calidad que hacen que esas instituciones sean mejores. Es necesario decir que la mejora se
alcanza cuando se consiguen activar los procesos de participación y democratización”.
Para Gairín (1996, p. 73), “la investigación evaluativa o evaluación de programas es un proceso sistemático de recogida
de información fiable y válida dirigida a tomar decisiones que optimicen el funcionamiento”. Este autor, con esta
definición, está restringiendo el concepto de evaluación a los centros educativos y a su correcto funcionamiento teniendo
en cuenta los programas y proyectos que llevan a cabo.
Sin embargo, aunque estemos de acuerdo con Gairín, la definición que creemos la más acertada es la que nos
proporciona González (2013), “La evaluación es un proceso sistemático de recogida de información y comprensión de la
misma, en base a unos criterios, que nos permita emitir un juicio sobre el mérito y/o valor educativo que tiene algo; con el
propósito claro de proponer mejoras y poder alcanzar mayores cotas de calidad”.
Una vez hemos aclarado el concepto de evaluación institucional, sería interesante conocer los agentes que intervienen
en la misma y el porqué de realizarla a los centros educativos, es decir, sus funciones.
En la evaluación de un centro intervienen el consejo escolar como órgano interno y la inspección educativa como
órgano evaluador externo, por lo que entre los dos, se complementan, ya que si únicamente se evaluase desde un solo
punto de vista, la evaluación del centro no sería objetiva sino que tendría muchos ápices de subjetividad.
El consejo escolar, órgano interno evaluador, está en constante contacto con el centro y con la manera de llevar a cabo
el trabajo y sus proyectos, por lo que al tener esta relación tan directa, su evaluación no sería del todo objetiva sin el
apoyo de la inspección educativa, que da una visión con menores niveles de compromiso frente a los criterios de
evaluación y que además, es más imparcial.
Así, la evaluación educativa cumple las siguientes funciones:


Mejora: una evaluación siempre se realiza con intención de mejorar.



Certificación: cuando se evalúa, se sigue unos mínimos requisitos de calidad, entonces se expide un certificado que
garantiza que el objeto evaluado ha pasado por los controles necesarios que establecen la calidad alcanzada.



Acreditación: Los directores escolares tienen que ser acreditados si quieren ejercer como tales. Esta acreditación
consiste en la evaluación de los méritos y un curso de acreditación. Quienes desean pertenecer al cuerpo de
directores saben que han de reunir una serie de requisitos.



Supervisión: queda en manos de las autoridades administrativas educativas que en este caso, sería la inspección
educativa. Controlan fundamentalmente, el cumplimiento de las leyes en las instituciones educativas.

Según Mora (1998), las consecuencias deseables esta evaluación deberían ser:


Crear una cultura interna



Crear una cultura de responsabilidad ante la sociedad en general y ante los/as usuarios/as de la institución en
particular.



Crear sistemas de información estadística para la gestión interna y para la sociedad (referido a los productos de la
institución).



Establecer sistemas de indicadores de rendimiento que sirvan para recoger información sintética, razonable y útil.



Crear un estímulo a la competencia positiva de las instituciones por la calidad.



Disponer de criterios válidos para asignar recursos públicos en función de niveles de calidad y eficiencia.



Establecer clasificaciones de instituciones.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 96 Julio 2018

455 de 650

2.

La evaluación institucional en la legislación.

La evaluación institucional ha estado presente con la LOE (2006), no es algo innovador de la LOMCE (2013), lo que se
tiene que tener en cuenta es que esta última hace algunas especificaciones y modificaciones a partir de la LOE.
Tanto la LOE como la LOMCE dedican su capítulo VI a la Evaluación del Sistema Educativo y consideran que deben ser
evaluados todos los ámbitos educativos como son los procesos de aprendizaje y resultados de los alumnos, la actividad del
profesorado, los procesos educativos, la función directiva, el funcionamiento de los centros docentes, la inspección y las
propias Administraciones educativas.
El artículo 140, llamado Finalidad de la Evaluación, ha sido modificado por la nueva ley de manera significativa, ya que
la LOE prohibía la clasificación de los centros o valoraciones individuales de los alumnos y en cambio la LOMCE lo permite.
Las dos leyes coinciden en los Organismos responsables de la evaluación, por lo que el artículo 142, aunque con algunas
modificaciones muy concretas como es el nombre del Instituto Nacional de Evaluación y Calidad Educativa, que pasa a ser
denominado Instituto de Evaluación.
En el artículo 143 de ambas leyes, encontramos la Evaluación general del sistema educativo, la LOE otorgaba al Instituto
Nacional de Evaluación la elaboración de planes plurianuales de evaluación general del sistema educativo, a lo que la
LOMCE añade que este mismo, será el encargado de establecer los estándares metodológicos y científicos que garanticen
la calidad, validez y fiabilidad de las evaluaciones educativas.
3.

La evaluación institucional de los directores y directoras.

Con la regulación de la selección y el nombramiento de los/as directores/as de los centros públicos se pretende
seleccionar a las mejores candidaturas que obtengan el mayor apoyo de toda la comunidad educativa y de la
Administración educativa. Así, las personas con mejor formación y valoración son las que acceden a la dirección para
desarrollar su proyecto basado en la participación de todos los sectores y en el conocimiento del centro teniendo en
cuenta su realidad económica, social y cultural, para llegar a conseguir los objetivos propuestos. (Decreto 59/2007).
Con todo lo anterior, se pretende regular la evaluación de los/as directores/as de los centros públicos que cumplen
cuatro años de mandato.
Para llevar a cabo esta evaluación, se realiza un proceso de recogida y de análisis de la información para, de este modo,
conocer cómo se desarrolla la dirección de un centro y orientar y fomentar los aspectos positivos, de la misma manera que
eliminar los negativos. Esta evaluación se realizará de una manera continua y con la participación de toda la comunidad
educativa.
En esta valoración, intervienen diferentes miembros de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación y
directores/as de centros públicos. Estas personas han de tener en cuenta la documentación aportada por el Consejo
Escolar, por el/la inspector/a de referencia y la Memoria final del mandato de dirección.
4.

La función directiva.

Como se mencionó anteriormente y según el artículo 141 de la LOMCE, uno de los aspectos a ser evaluados es la
función directiva.
El trabajo de los directores ha sido clave para los centros educativos desde siempre, la persona que llega a ser director,
no se ha formado de manera diferente al resto de docentes de un centro, como se sabe, el director es un maestro más del
equipo docente, con un cargo específico y que, además, cuando se estudia educación primaria, no se forman futuros
directores, se forman futuros maestros.
Apoyándonos en las palabras de Sarasúa (2013), “La dirección escolar es una profesión diferente a la de docente. El
director escolar tiene unas competencias y unas responsabilidades, cuyo desempeño exige unas capacidades y unas
competencias específicas”.
Al cargo de director/a van unidas unas competencias específicas que se encuentran en la LOE, pero que se han visto
modificadas por la LOMCE.
Con este cambio, al director/a se le otorgan un mayor número de competencias, que a continuación vemos reflejadas
en un marco comparativo entre la LOE y la LOMCE y que deben ser tenidas en cuenta cuando se trata de la evaluación de
su trabajo.
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LOE

LOMCE

a) Ostentar la representación del centro,
representar a la Administración educativa en el
mismo y hacerle llegar a ésta los
planteamientos, aspiraciones y necesidades de la
comunidad educativa.

a) Ostentar la representación del centro,
representar a la Administración educativa en el
mismo y hacerle llegar a ésta los
planteamientos, aspiraciones y necesidades de
la comunidad educativa.

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del
centro, sin perjuicio de las competencias
atribuidas al Claustro del profesorado y al
Consejo Escolar.

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del
centro, sin perjuicio de las competencias
atribuidas al Claustro del profesorado y al
Consejo Escolar.

c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la
innovación educativa e impulsar planes para la
consecución de los objetivos del proyecto
educativo del centro.

c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la
innovación educativa e impulsar planes para la
consecución de los objetivos del proyecto
educativo del centro.

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás
disposiciones vigentes.

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás
disposiciones vigentes.

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al
centro.

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al
centro.

f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar
la mediación en la resolución de los conflictos e
imponer las medidas disciplinarias que
correspondan a los alumnos y alumnas, en
cumplimiento de la normativa vigente, sin
perjuicio de las competencias atribuidas al
Consejo Escolar en el artículo 127 de esta Ley
orgánica. A tal fin, se promoverá la agilización
de los procedimientos para la resolución de los
conflictos en los centros.

f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar
la mediación en la resolución de los conflictos e
imponer las medidas disciplinarias que
correspondan a los alumnos y alumnas, en
cumplimiento de la normativa vigente, sin
perjuicio de las competencias atribuidas al
Consejo Escolar en el artículo 127 de esta Ley
orgánica. A tal fin, se promoverá la agilización
de los procedimientos para la resolución de los
conflictos en los centros.

g) Impulsar la colaboración con las familias, con
instituciones y con organismos que faciliten la
relación del centro con el entorno, y fomentar un
clima escolar que favorezca el estudio y el
desarrollo de cuantas actuaciones propicien una
formación integral en conocimientos y valores de
los alumnos y alumnas.

g) Impulsar la colaboración con las familias, con
instituciones y con organismos que faciliten la
relación del centro con el entorno, y fomentar un
clima escolar que favorezca el estudio y el
desarrollo de cuantas actuaciones propicien una
formación integral en conocimientos y valores de
los alumnos y alumnas.

h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y
colaborar en las evaluaciones externas y en la
evaluación del profesorado.

h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y
colaborar en las evaluaciones externas y en la
evaluación del profesorado.

i) Convocar y presidir los actos académicos y las
sesiones del Consejo Escolar y del Claustro del
profesorado del centro y ejecutar los acuerdos
adoptados, en el ámbito de sus competencias.

i) Convocar y presidir los actos académicos y las
sesiones del Consejo Escolar y del Claustro del
profesorado del centro y ejecutar los acuerdos
adoptados, en el ámbito de sus competencias.

j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y
suministros, así como autorizar los gastos de
acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar
los pagos y visar las certificaciones y
documentos oficiales del centro, todo ello de
acuerdo con lo que establezcan las

j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y
suministros, así como autorizar los gastos de
acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar
los pagos y visar las certificaciones y
documentos oficiales del centro, todo ello de
acuerdo con lo que establezcan las
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Administraciones educativas.
k) Proponer a la Administración educativa el
nombramiento y cese de los miembros del
equipo directivo, previa información al Claustro
del profesorado y al Consejo Escolar del centro.

Administraciones educativas.
k) Proponer a la Administración educativa el
nombramiento y cese de los miembros del
equipo directivo, previa información al Claustro
del profesorado y al Consejo Escolar del centro.
l) Aprobar los proyectos y las normas a los que se
refiere el capítulo II del título V de la presente
Ley Orgánica.
m) Aprobar la programación general anual del
centro, sin perjuicio de las competencias del
Claustro del profesorado, en relación con la
planificación y organización docente.
n) Decidir sobre la admisión de alumnos y
alumnas, con sujeción a lo establecido en esta
Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen.
ñ) Aprobar
la
obtención
de
recursos
complementarios de acuerdo con lo establecido
en el artículo 122.3.
o) Fijar las directrices para la colaboración, con
fines educativos y culturales, con las
Administraciones locales, con otros centros,
entidades y organismos.
p) Cualesquiera otras que le sean encomendadas
por la Administración educativa.

Con esta modificación la LOMCE nos lleva a una regulación de la burocracia administrativa de la educación, pero
asegurando el rendimiento de las cuentas que necesitan una amplia autonomía en la gestión, donde el contexto general es
la recentralización.
Aunque cada director/a interpreta de forma diferente estas competencias, son las mismas para todos, de ahí que surja
la necesidad de la evaluación de los directores que encontramos en la orden del 8/11/2007 que se ha explicado con
anterioridad.
II.
a.

MÉTODO
Diseño utilizado y justificación del mismo.

Ya concluida la fundamentación teórica respecto a la evaluación institucional, vamos a adentrarnos en la investigación
de este campo para llegar a conseguir el objetivo marcado en la misma.
Hemos optado por una metodología cualitativa, porque que nuestro fin no es generalizar, sino intentar recoger
opiniones del propio contexto, además, este objetivo se quedará a nivel descriptivo, con lo cual, podría ser el inicio de una
posterior línea de investigación de mayor envergadura llegando así, a conclusiones y generalizaciones con mayor
contundencia.
Sirviéndonos de la definición que Pérez (1994a) nos ofrece de la investigación cualitativa “la investigación cualitativa se
considera como un proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida en el cual se toman decisiones sobre lo
investigable en tanto está en el campo de estudio. El foco de personas, interacciones y comportamientos que son
observables incorporando la voz de los participantes, sus experiencias, actitudes, creencias y reflexiones tal como son
esperadas por ellos mismos”, que nos puede ayudar a entender la razón de haber elegido este tipo de metodología para el
fin que se busca.
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b.

El contexto y la muestra objeto de estudio.

La investigación se ha realizado en el C.E.I.P Virgen de Montemayor de Moguer (Huelva).
El C.E.I.P. Virgen de Montemayor es uno de los tres centros educativos de educación primaria con los que cuenta el
pueblo. Construido según modelo PUA es inaugurado ya iniciado el curso 73/74 y ampliado posteriormente con dos
anexos en los años 78 y 81. Recientemente fue reformado, concretamente en el año 2003, debido a que ya se encontraba
bastante obsoleto y con malas infraestructuras.
El alumnado del centro proviene de varias zonas del pueblo, siendo la mayoría de la zona de la Coronación. La situación
económica es media alta, aunque en varios casos la podemos encontrar baja, ya que nos situamos en un pueblo donde
hay mucho flujo migratorio por el motivo de la campaña de la recogida de la fresa. Por eso, muchos de los alumnos, sobre
todo los niños de infantil, acuden todos los días al aula matinal porque sus padres trabajan desde muy temprano.
Los alumnos poseen, en general, viviendas en buenas condiciones, y se localizan en buenos sitios, cercanos a
supermercados, farmacias, bancos, parques, además añadir que prácticamente todos los alumnos poseen al menos un
ordenador y en numerosos casos internet, videoconsolas, televisiones, etc.
En cuanto al nivel cultural se puede decir que en general es bajo, no guardando relación en muchos casos, con el nivel
económico. El gran problema surge por la facilidad de condiciones con las que se accede al mercado laboral o se venía
accediendo. Esto se da cuando la familia es del pueblo, debido a que el acceso al trabajo en el campo lo tiene
prácticamente asegurado.
Para la realización de las entrevista se ha contado con la colaboración de la directora que lleva 28 años en la docencia y
en la dirección 8, de la jefa de estudios quien trabaja en la docencia desde hace 25 años y formando parte del equipo
directivo 10 y de la secretaria docente con 16 años de experiencia y 1 año en el equipo directivo.
c.

Técnicas de recogida de datos.

El instrumento utilizado para la recogida de datos es la entrevista, definida por Cohen y Manion (1990) “como un
diálogo iniciado por el entrevistador con el propósito específico de obtener información relevante para la investigación y
enfocado por él sobre el contenido especificado por los objetivos de descripción, de predicción o de explicación
sistemática”.
De esta manera, se utiliza una entrevista oral, porque así el equipo directivo puede describir sus opiniones personales y
se les permite reflexionar sobre sus planteamientos e incluso aclarando posibles conceptos y dudas que puedan surgir
durante la realización de la misma.
Además utilizamos el análisis de los documentos legales que aparecen en el marco teórico.
La entrevista ha sido preparada a partir de la revisión de bibliografía, además de localizar a los entrevistados y concertar
citas con las diferentes personas, ya que como señalan Taylor y Bogdan (1990) hay que “asegurarse los temas claves que
son explorados”.
La entrevista se registró con una grabadora de un teléfono móvil, previo permiso de los entrevistados, que expresaron
sus opiniones e ideas libremente.
d.

Análisis de los datos.

El sistema categorial de esta investigación ha quedado establecido en siete categorías de la siguiente manera:

CATEGORÍA
FORM. DIRECTORES/AS.
Formación de los directores antes
de llegar al cargo.

DEFINICIÓN

EJEMPLO

Referencias a los cambios que la
LOMCE establece sobre la LOE
en la formación de los/las
directores/as.

Si hay mucha gente que quieran
ser directores deben estar
formados, pero si cuando no hay
se eligen a dedo, hay que formar
a esa persona durante su
periodo de dirección.

LOE: formación en el cargo.
LOMCE: formación antes de
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llegar al cargo.

cargo es fundamental, porque si
no puede ocurrir lo que le
ocurrió a ella, aprender a base
de estar en el cargo.
ENT. 1.

COMP. DIRECTOR/A.

Aumento de las competencias
del director/a debido a la
LOMCE.

Competencias del director.

Las
competencias
pueden
cambiar según la ley, pero que
cuando se está a pie de centro,
las competencias acaban siendo
las mismas siempre, porque por
ejemplo, si falta el conserje la
directora hace de conserje, si
falta un maestro la directora
tiene que sustituir, etc.
ENT. 1.

EVAL. INST.

Hace referencia a la necesidad
del/la director/a de someterse a
una evaluación institucional si
quiere volver a presentarse al
cargo.

Evaluación Institucional.

Se tendrían que valorar los
cuatro años de mandato y que
no sea un puesto de por vida sin
tener en cuenta cómo se hacen
las cosas y de qué manera.
ENT. 3.

REG. EVAL.

Regulación de la evaluación a
los/las directores/as y no
regulación de la evaluación a
los/las maestros/as.

Regulación de la evaluación

Aquí entra el papel de la ley del
funcionario, en España, el
funcionario es de por vida, por lo
que
no
se
demuestra
continuamente que vales para el
puesto como en otros países.
A todos se les paga lo mismo,
pero no todos hacen lo mismo.
Hay
gente
que
trabaja
muchísimo para que el centro
funcione y otros en cambio,
cumple estrictamente con lo que
está predeterminado.
ENT. 1.

PERS. EVALUACIÓN.
Personas
para
evaluación

realizar

la

Personas más capacitadas e
idóneas
para
realizar
la
evaluación institucional de
los/las directores/as.

Si viene alguien de fuera, como
por ejemplo el inspector, se
puede pasar varios días en el
centro para que lo conozca un
poco, entrevistando a maestros,
viendo el funcionamiento.
ENT. 2.
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AUTOE. DIRECTOR/A
Autoevaluación del/la directora/a

ALT. EVALUACIÓN
Alternativas a
institucional.

la

evaluación

Consideración
autoevaluación
directora/a.

de

una
del/la

Alternativas que propondrían si
no se realizase la evaluación
institucional.

Sí, es fundamental además de la
evaluación externa.
ENT. 3.

No, la evaluación es necesaria.
El que una persona esté de por
vida en un cargo sin que nadie
pueda decir si las cosas se están
haciendo bien o mal, no lo ve
efectivo, porque además piensa
que cuando una persona está en
un cargo, es para dejar una
huella.
ENT. 1.

III.
a.

RESULTADOS
Descripción de los resultados con gráficos o tablas.

Según los datos obtenidos en esta investigación, se puede decir que las personas que forman parte de un equipo
docente, poseen una amplia experiencia en la docencia, lo que no implica que esta experiencia sea la misma y tenga la
misma validez en un cargo del equipo directivo.
Con respecto a la formación que reciben los/las maestros/as para presentarse al cargo de director, hay un claro
acuerdo porque el 100% de los entrevistados piensa que es totalmente acertada la formación.
El aumento de las competencias de los/las directores/as, deja a nuestros entrevistados en desacuerdo porque no todos
piensan que es un acierto el aumentar dichas competencias, para unos deben disminuir y para otros es muy acertada la
reforma ya que según ellos, esto hace que posean un mayor liderazgo.
La LOMCE (2013), igual que la LOE (2006), someterá al/la director/a de los centros a una evaluación institucional cada
cuatro años, (periodo que a todos nuestros entrevistados les parece correcto) teniendo que aprobarla para poder volver a
presentarse al cargo de director/a. Desde el punto de vista de los entrevistados, esta evaluación es acertada, ya que una
evaluación tiene la intención de mejorar, con lo cual, repercute en una mejora de los centros educativos.
En cuanto a la regulación de la evaluación de los/las directores/as y no la del profesorado, coinciden todos en que no
es del todo acertado que la institución solo se centre en los/las directores/as, ya que los/las maestros/as tienen un papel
fundamental en el centro y deberían de tener un seguimiento.
Para la realización de la evaluación, todos piensan que es conveniente que la realice el inspector además del consejo
escolar.
Una autoevaluación del/la directora/a se considera acertada al 100 % por nuestros entrevistados.
IV.
a.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Análisis de las consecuencias de los resultados.

Todos los entrevistados coinciden en que la formación del/la directora/a antes de llegar al cargo en indispensable,
aunque un entrevistado nos informó de algunos casos especiales en los que cuando la administración educativa no tiene
candidato al puesto de director/a, la administración se encarga de elegirlo y, por lo tanto, no posee formación.
En estos casos, pienso que la administración se debe encargar de la formación de esta persona una vez que está en el
cargo, hay que formar a esa persona durante su periodo de dirección.
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Durante el desarrollo de la entrevista pude observar que la formación del/la director/a, es un tema importante entre el
equipo directivo del C.E.I.P Virgen de Montemayor, y también, que si hay años en los que no existen candidatos, como
existen en numerosas ocasiones, según la directora de este centro, hay muy pocas personas que quieran optar a la
dirección, es más, considera muy difícil encontrar a personas que quieran ser directores, no se pueden nombrar a las
personas “a dedo” sin saber los años que llevan en el centro y si realmente conocen el centro y su entorno.
En este centro, tras mi entrevista y dado que en él realicé mis prácticas, he podido comprobar que la entre la dirección
y el equipo docente es difícil mantener una buena relación, ya que los/as maestros/as tienen, a veces, un punto de vista
distinto al del equipo directivo.
El aumento de las competencias no ha sido una reforma acertada para todos los entrevistados. Algunos piensan que
esta reforma solo refleja en papel lo que siempre ha tenido que hacer un director, es decir, estas competencias siempre
han estado presentes, lo único que ha hecho la LOMCE es dejarlas escritas.
En cambio, otros creen que el aumento de las competencias es acertado, porque el director tiene que tener un fuerte
liderazgo, concretamente un entrevistado decía que el director debe tener capacidad de decisión en muchos ámbitos, ya
que si le dan muchos cargos pero a la hora de tomar una decisión no puede hacerlo, no es coherente.
Tras hablar con todos los entrevistados, la conclusión que obtengo es que todos están de acuerdo en que el/la
director/a tenga unas determinadas competencias, pero que también se debe de tener en cuenta la cantidad de papeles
que tiene que preparar, con las personas y trabajadores que trata a diario, por lo tanto, aunque las competencias
aumenten o disminuyan por ley, el director/a siempre va a ser una persona con multitud de funciones que realizar y el
elemento clave del centro para que este funcione.
En cuanto a la evaluación institucional, todos coinciden en su necesidad para así tener un conocimiento de lo que en
los centros se hace y de qué manera se realiza. Desde mi perspectiva y tras la entrevista, la evaluación institucional ha de
ser realizada por agentes externos e internos del centro, pero no solo eso, sino que ambos factores deben intentar evaluar
de una manera objetiva, planteando la realidad del centro, además de que el factor interno conozca el centro y su manera
diaria de trabajar. Todo ello llevaría a una mejora, lo que repercutiría en un mejor funcionamiento del centro.
La no regulación de la evaluación de los/as maestros/as es una cuestión en la que todos los entrevistados coinciden,
puesto que piensan que la actuación de los docentes debe estar evaluada tengan o no tengan cargo y, además, todos
deben encaminar su docencia con el mismo objetivo común en el centro, logrando así, la coordinación de todos los
maestros.
Otra opinión que destaco con respecto a la evaluación de los docentes, es el trabajo del/la funcionario/a en España.
Como es un puesto de por vida, en algunos casos no se demuestra continuamente que la persona vale para realizar ese
trabajo y no existe un esfuerzo en cumplir cada día mejor, sino que se limita a realizar lo mínimo exigido por ley.
Por este motivo, creo que la actuación de los docentes, al igual que la de los directores, debería ser evaluada.
Para realizar la evaluación del/la directora/a los entrevistados consideran que la persona más indicada es el inspector,
pero opinan que antes de sacar conclusiones, se debería llevar unos días conociendo el centro, la manera de trabajar y los
docentes que lo forman.
Además del inspector, contar para la evaluación con el consejo escolar, para que pueda opinar desde un conocimiento
diario y todo el periodo directivo, no solo determinadas actuaciones.
Una autoevaluación del/la directora/a es idea muy bien considerada por nuestros entrevistados, porque piensan que
tras una evaluación siempre viene un intento de mejorar y de hacer que el centro y el equipo docente funcionen mejor.
Además de la autoevaluación al director, yo añadiría la realización por parte del equipo docente de una encuesta
anónima donde expresasen sus ideas y propuestas de mejora acerca del director, e incluso del equipo directivo del centro.
Los entrevistados no proponen alternativa alguna a la evaluación institucional y la consideran necesaria para que las
cosas siempre avancen y no se queden estancadas en un punto sin intención de mejorar.
b.

Limitaciones del estudio.

Las limitaciones que se han manifestado a la hora de realizar esta investigación, han sido la dificultad de acceso a
diferentes centros educativos, por lo que solo se ha realizado en uno, la poca disponibilidad horaria del equipo directivo, la
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escasez de bibliografía referente a la evaluación institucional y la falta de formación recibida por parte de la universidad a
los alumnos en la preparación y la realización de trabajos de investigación.
c.

Futuras líneas de investigación.

Al finalizar esta investigación, otras nuevas que pudieran estar relacionadas con la misma serían ampliar la muestra a
los centros de Huelva y a sus equipos directivos y conocer qué piensa el profesorado sobre la evaluación los directores/as.
5. ANEXOS
ENTREVISTA
La siguiente entrevista contiene preguntas relacionadas con la EVALUACIÓN INSTITUCIONAL de la dirección en los
centros escolares. Su objetivo es conocer y ampliar información sobre esta evaluación y lo que el equipo directivo del
C.E.I.P Virgen de Montemayor conoce y piensa sobre ella.
1.

¿Cuántos años lleva en la docencia? ¿Y en la dirección?

2.

¿En cuántos centros ha trabajado?

3.

La formación para llegar a la dirección del centro ha cambiado, con la LOE la formación se adquiere una vez se
está en el cargo, en cambio con la LOMCE (ley actual) la formación es obligatoria para presentarse a una
candidatura de dirección. ¿Qué opina sobre esta reforma?

4.

Las competencias de la dirección con la LOMCE, en concreto las del director, han aumentado. ¿Le parece una
reforma acertada?

5.

Con esta nueva ley, cuando acaba una candidatura, si el director o directora quisiera volver a presentarse, tiene la
obligación de someterse a una EVALUACIÓN INSTITUCIONAL, ¿qué utilidad le ve a dicha evaluación? ¿Podría esta
evaluación repercutir en una mejora del centro?

6.

¿Por qué razón cree que esté regulada la evaluación de los directores y no la del profesorado?

7.

¿Le encuentra algún inconveniente?

8.

¿Qué personas le parecen más idóneas para realizar la evaluación del director o directora?

9.

¿Le parecería acertada una autoevaluación del propio director-a? ¿Por qué?

10. Actualmente, se evalúan a los directores en cada período de cuatro años ¿Cada cuánto tiempo cree que habría
que hacerla?
11. Si no se hiciese esta evaluación, ¿propondría alguna alternativa?
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Accidente cerebro vascular (ACV) o ictus. Factores de
riesgo y manifestaciones clínicas
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Público: Fisioterapeutas, médicos rehabilitadores. Materia: Rehabilitación. Idioma: Español.
Título: Accidente cerebro vascular (ACV) o ictus. Factores de riesgo y manifestaciones clínicas.
Resumen
La definición de ictus según la Organización Mundial de la Salud es: la presencia de signos clínicos de desarrollo rápido de una
perturbación focal de la función cerebral de origen presumiblemente vascular y de más de 24 horas de duración. Los factores de
riesgo a tener en cuenta se suelen dividir en dos, en función de que se puedan prevenir o no. El ACV o ictus engloba todo un
conjunto, complejo y variado, de signos y síntomas, a nivel físico, psicológico y social.
Palabras clave: ictus, neurología, clínica, factores de riesgo.
Title: Cerebrovascular accident (CVA) or stroke. Risk factors and clinical manifestations.
Abstract
The definition of stroke according to the World Health Organization is: the presence of clinical signs of rapid development of a focal
disturbance of brain function of presumably vascular origin and lasting more than 24 hours. The risk factors to take into account
are usually divided in two, depending on whether they can be prevented or not. The ACV or stroke includes a whole, complex and
varied, signs and symptoms, physical, psychological and social.
Keywords: stroke, neurology, clinical, risk factors.
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La definición de ictus según la Organización Mundial de la Salud es: la presencia de signos clínicos de desarrollo rápido
1
de una perturbación focal de la función cerebral de origen presumiblemente vascular y de más de 24 horas de duración .
En caso de que la duración de los síntomas sea inferior a 24 horas se habla de ataque isquémico transitorio (AIT).
La incidencia del Ictus a nivel mundial para los grupos de edad comprendidos entre 45-84 años es de entre 300 y 500
casos nuevos por cada 100.00 habitantes y año, hallándose diferencias significativas en función del grupo étnico y el nivel
2
socioeconómico . Además, cada vez la edad del accidente es menor, es decir, hay un aumento significativo de su
3
incidencia entre la población joven (menor de 50 años).
Representa la tercera causa de muerte en el mundo occidental según la Organización Mundial de la Salud, la primera
4
causa de discapacidad física en las personas adultas y la segunda de demencia .
Los factores de riesgo a tener en cuenta se suelen dividir en dos, en función de que se puedan prevenir o no.
Los que no se pueden prevenir son: edad, sexo, antecedentes familiares y raza.
Los que se pueden prevenir son: hipertensión arterial, niveles de colesterol elevados en sangre, vida sedentaria, dietas
ricas en grasas y sal, diabetes, obesidad, tabaquismo, alcoholismo, toma de anticonceptivos orales, fibrilación auricular. Se
ha descrito una serie de factores de riesgo extraños en adultos jóvenes occidentales, que son: migrañas, uso de drogas
ilícitas, foramen oval patente, toma de anticonceptivos orales, embarazo / puerperio. Estos factores de riesgo están
3
presentes hasta en un 20-24% de los casos de ictus en pacientes jóvenes .
Si nos referimos a los ictus en edades más tempranas, infancia y adolescencia, los principales factores de riesgo son:
5
vasculopatías, infecciones, patologías cardíacas y coagulopatías .
MANIFESTACIONES CLÍNICAS.
El ACV o ictus engloba todo un conjunto, complejo y variado, de signos y síntomas, a nivel físico, psicológico y social. Las
diversas manifestaciones clínicas se suelen instaurar de forma repentina originando una discapacidad funcional
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importante en el individuo. La sintomatología es fiel reflejo del al área cerebral lesionada, pero no necesariamente de la
arteria específica afectada.
El ictus puede tener lugar en cualquier parte del sistema nervioso central, aunque tiene especial predilección por
ciertas áreas, como por ejemplo las irrigadas por la arteria cerebral media.
La manifestación más importante de los supervivientes del ictus es la parálisis de un miembro (monoplejia), un
miembro superior e inferior del mismo lado (hemiplejia), lo que es lo más habitual, o en casos más severos la afectación
de los cuatro miembros (tetraplejia). Se define como la pérdida de movimiento voluntario con alteración del tono
muscular y de los reflejos osteotendinosos en el o los miembros afectados.
También suele estar alterada la sensibilidad de los miembros afectados, ya sea por un descenso de la misma
(hipoestesia) o por una sensación de acorchamiento, falta de percepción de la temperatura, dolor o tacto (paresia). En
muchas ocasiones aparece dolor, sobre todo en el hombro, dando lugar a una habitual subluxación.
Existen casos en los que el paciente siente un rechazo completo o ha olvidado complemente su miembro afecto, de
forma que ni siquiera es consciente de él, ni lo mira, ni lo dibuja, ni lo siente. Estos casos, graves debido a la dificultad de
recuperación, se denominan con el síndrome de heminegligencia, el cual sucede en el lado contralateral a la lesión
cerebral. Puede ser visual, al no reconocer el hemicampo correspondiente, o somatosensorial, al no reconocer el
hemicuerpo afecto (asomatognosia), o no ser consciente de la enfermedad (anosognosia).
Otra de las manifestaciones clínicas más habituales es la espasticidad, definida como un aumento anormal del tono
muscular o hiertonía, que impide o dificulta sus movimientos normales y fluidos, así como la movilización pasiva de las
articulaciones implicadas. La espasticidad se suele acompañar de reacciones reflejas exageradas (hiperreflexia). Predomina
en los grupos musculares voluntarios, conduciendo al individuo a adoptar posturas viciosas.
Problemas comunicativos suelen acompañar al paciente tras el ictus, disartria (dificultad para articular las palabras),
disfagia (dificultad para tragar) o afasia (alteración del lenguaje), que implica que el paciente confunda las palabras o se
utilice un lenguaje incoherente o incomprensible, aunque las palabras estén perfectamente pronunciadas. A la vez que
estos, suelen aparecer rasgos faciales alterados, con hipo o hipertono, con dificultad para realizar diversos gestos faciales.
También pueden aparecer problemas en la vista, con pérdida de visión de un lado dentro del campo visual
(hemianopsia), de forma uni o bilateral, o con nistagmus (movimiento ocular involuntario) o diplopía (visión doble). Estos
problemas en la visión, o por la afectación de áreas cerebrales implicadas en el control y metría de los movimientos
voluntarios, pueden dar lugar a ataxia, generando inestabilidad y pérdida del equilibrio, así como alteraciones a la hora de
coger objetos o dar los pasos de forma coordinada y medida.
En cuanto a las afectaciones cognitivas, estos pacientes pueden tener cambios repentinos en los estados de ánimo, con
reacciones de llanto o risa sin motivo aparente (labilidad), depresión (falta de autoestima, derrumbe psicológico, que
afecta hasta un 30% de los pacientes), alteración en la memoria, orientación, dificultad en la toma de decisiones, etc.
Otros síntomas que también pueden describirse en un paciente con ictus son: vértigo, crisis epilépticas y convulsiones,
cefaleas y trastornos de los esfínteres.
En base a estos síntomas, que afectan a áreas muy diversas de las disciplinas sanitarias, es muy importante que el
paciente que ha sufrido un ictus sea atendido por un equipo multidisciplinar de profesionales sanitarios, con el fin de
mejorar su calidad de vida de forma global.
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Ciberbullying
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Lengua extranjera, Maestra de educación infantil y primaria).
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Título: Ciberbullying.
Resumen
Con este trabajo pretendo guiar y prevenir un problema tan candente actualmente, que está generando graves problemas como es
el acoso escolar, pero a través de la tecnología, un plano difícil de controlar para muchos padres y tutores e incluso profesores. Los
niños y los jóvenes de ahora, han nacido en una sociedad que en nada se parece a la de hace unos años, y, por tanto, todos
aquellos que nos dedicamos a la educación, ya sea como padres, tutores, profesores o maestros, tenemos la enorme
responsabilidad de establecer los escenarios adecuados para poder garantizar un desarrollo sin riesgos.
Palabras clave: Educación, acoso escolar, Tecnología.
Title: Ciberbullying.
Abstract
With this work I intend to guide and prevent such a burning problem currently, which is generating serious problems such as
bullying, but through technology, a difficult plan to control for many parents and guardians and even teachers. Today's children
and young people have been born in a society that is nothing like that of a few years ago, and, therefore, all those who are
dedicated to education, whether as parents, guardians, teachers or teachers, We have the enormous responsibility of establishing
the appropriate scenarios to guarantee a growth and development without risks.
Keywords: education, bullying, tecnology.
Recibido 2018-05-25; Aceptado 2018-06-01; Publicado 2018-06-25;
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1.INTRODUCCIÓN.
Como he mencionado en mi presentación, nuestra sociedad está en continuo cambio económico, político, pero
principalmente sufre enormes cambios sociales y tecnológicos.
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ( en adelante Tic) han provocado enormes cambios
positivos en nuestra sociedad, ya que ha permitido facilitar la comunicación entre los individuos sin importar la distancia
que nos separe de ellos, sin embargo, no todo es tan maravilloso, ya que, algunas ventajas que pueda presentar el
ciberespacio, también pueden ser grandes puntos en contra, como el no saber quién se encuentra al otro lado del
ordenador o el poder crear varias identidades, se han convertido en una herramienta muy poderosa para aquellas
personas u organizaciones criminales, para realizar actos violentos y de terrorismo, principalmente en la sociedad joven,
la cual a través del uso de las nuevas tecnológicas se vuelven un blanco fácil ante estos criminales, y digo sociedad joven,
porque es la que mayor problemas engendra al no tener aun su personalidad definida y al ser tan vulnerables por lo que
piensa u opina la sociedad.
El ciber-acoso (derivado del término en inglés Ciberbullying), acoso virtual o acoso cibernético es un nuevo termino,
que puede ser definido, tal y como mencionó el Estudio sobre hábitos seguros en el uso de las TIC por los
menores publicado por el INTECO en Marzo de 2009, como acoso entre iguales en el entorno TIC, e incluye actuaciones
de chantaje, vejaciones e insultos de niños a otros niños. (Estudio sobre hábitos seguros en el uso de las Tic por los
menores, 2009)
El término ciber-acoso fue usado por primera vez por el educador canadiense Bill Berkeley. Más tarde, han ido
apareciendo otros como son "acoso electrónico," "e-acoso," "acoso SMS", "acoso móvil" "acoso en línea", "acoso digital",
"acoso por Internet" o "acoso en Internet".
Son varias las personas que coinciden diciendo que el mundo digital es similar a un mundo paralelo, tú puedes tener
una identidad bien definida, con un trabajo, unos amigos y una familia, pero a través del mundo digital puedes ser otra
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persona, totalmente diferente, ya que, puedes elegir quién eres, tus amigos, tus acciones y sin identidad no tener
repercusiones.
Nuestros jóvenes han accedido a las Tic, un mundo sin límites y fuera del alcance de muchos de los educadores, sin
ningún conocimiento, y con y sin consentimiento de los padres. Más sin que con. Han accedido a la red poniendo datos
falsos como edad o nombre y sin que las personas encargadas de su educación fueran del todo conscientes de lo que esto,
muchas veces favoreciendo lo positivo, pero otras muchas sacando a la luz lo desagradable.
A estos jóvenes se les conoce como” nativos digitales”, pues han nacido en una sociedad totalmente tecnológica, donde
desde que nacen comienzan a relacionare con ellas, y esto está muy bien, pero muchas veces nos olvidamos de que, en
todos los aspectos, nuestros jóvenes deben ser educados, y aquí no hablo solo de valores o actitudes sino también de
tecnología.
En este ámbito es precisamente donde más se debería de educar, para que ellos fueran desde el principio conscientes
de la importancia de la tecnología, de su gestión y como no, de la importancia de cuidar y respetar este mundo sin límites.
Es por ello, que la escuela debe de convertirse en el escenario perfecto para este tipo de educación, además, por
supuesto, de las familias, que juegan el papel más importante.
Es por ello, que, con este Trabajo, pretendo investigar acerca de la importancia de gestionar bien las Tic, para un uso
responsable en un tema que en los últimos días está cobrando mucha importancia como es el acoso escolar, un término
que por desgracia surgió hace años, pero que ahora al igual que las Tecnologías crecen a una velocidad vertiginosa, este
también crece en este ámbito, un ámbito muy difícil de controlar.
2.OBJETIVOS.
2.1. Generales


Conocer el termino Ciberbullying.



Estudiar la visión del termino de profesores, padres o tutores y alumnos.



Establecer un proyecto para trabajarlo en el aula.



Adoptar una postura de respeto y cuidado con las tecnologías de la información y la comunicación.

2.2. Específicos.


Establecer que es el Ciberbullying y sus principales características.



Conocer los distintos tipos.



Determinar los principales métodos y medios por los que se lleva a cabo.



Reconocer a los principales agentes implicados.



Establecer distintas medidas para conocer cuando se está llevando a cabo.



Determinar medidas para prevenirlo, a través de la escuela.



Diferenciar entre acoso escolar y Ciberbullying.



Estudiar las distintas visiones de padres o tutores, profesores y alumnos.



Establecer un proyecto para llevar a cabo medidas preventivas en las aulas de primaria.

3.DESARROLLO.
3.1. ¿Qué es ciberbullying?
El ciberbullying es el uso de los medios telemáticos (Internet, telefonía móvil y videojuegos online principalmente) para
ejercer daño intencional o acoso psicológico entre iguales de manera repetida. No se trata aquí el acoso o abuso de índole
estrictamente sexual ni los casos en los que personas adultas intervienen.
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Las Principales características del fenómeno.


Daño: pues la víctima sufre un deterioro de la autoestima y de la dignidad personal dañando su estatus social,
ocasionándole problemas psicológicos, estrés emocional y rechazo social.



Intencional: el comportamiento es pensado, no accidental. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la intención
de causar daño de modo explícito no siempre está presente en los inicios de la acción agresora.



Repetido: no es un incidente aislado, refleja un patrón de comportamiento, que ocurre varias veces. Conviene
destacar que por las características propias del medio en el que se desarrolla una única acción por parte de un
agresor puede suponer una experiencia de victimización prolongada en el tiempo para la víctima, por ejemplo, la
publicación de un video humillante. Por tanto, el efecto es repetido, pero la conducta del que agrede no tiene por
qué serlo.



Medios digitales: el acoso se realiza a través de ordenadores, teléfonos, juegos y cualquier dispositivo digital.

Para que se produzca ciberbullying, tiene que haber un menor a cada lado de la red, si en alguno de los casos, se tratara
de un adulto, ya no se considera ciberbullying, pues este sería otro tipo de acoso.
Tampoco trata de adultos que coaccionan o convencen a menores para reunirse o para que les manden imágenes con
términos sexuales.
Aunque, en algunas ocasiones, un menor comienza una campaña de ciberbullying que puede acabar implicando a
adultos con intencionalidades sexuales.
3.1.1. ¿Cuáles son las Características del ciberbullying?
El ciberbullying, debido al medio en el que se produce tiene unas características que la diferencian de otros tipos de
acoso como son:
•Sentimiento de invencibilidad en línea: las personas que llevan a cabo ciberacoso, pueden ocultar su identidad, esta
ocultación les da sensación de invencibilidad, ya que llevan a cabo diferentes actuaciones las cuales no tienen
repercusiones, desconociendo que están realizando actos que suponen un delito penal.
•Reducción de las restricciones sociales y dificultad para percibir el daño causado: incluso aunque no haya distancia, al
poner la tecnología de por medio, no pueden ver el daño causado, por lo que hace más difícil que sientan empatía por la
víctima. Es por ello, que el agresor actúa de forma impulsiva y con inmediatez
•Acceso 24x7 a la víctima: la posibilidad de conectividad a todas horas y a través de cualquier dispositivo tecnológico,
permite al agresor poder acceder a la víctima desde cualquier lugar y en cualquier momento, por lo que como
consecuencia la víctima no logra poner distancia entre las agresiones.
•Virilidad y audiencia ampliada: otro aspecto que hace al ciberbullying un grave problema es que las tecnologías
permiten que contenidos falsos en pocos segundos se conviertan en virales e irrefrenables, siendo así imposible reconocer
el que inicio la agresión.
3.1.2. ¿Cuándo estamos ante un caso de ciberbullying?
Un caso de ciberbullying implica que uno una menor molesta, humilla, hostiga a otro/a menor a través de la red, el
teléfono móvil, aplicaciones móviles, juegos, o cualquier aparato tecnológico.
El ciberbullying se define como acoso entre iguales en el entorno TIC, e incluye actuaciones de chantaje, vejaciones e
insultos de niños/as a otros niños/as. (Estudio sobre hábitos seguros en el uso de las Tic por los menores, 2009)
Algunos ejemplos más concretos son:


Subir en internet alguna imagen comprometida, ya sea una fotografía real o efectuada con fotomontaje, o
cualquier dato delicado que pueda perjudicar o ridiculizar a la víctima.



La creación de un perfil o espacio que no es real, en redes sociales o foros.



Incluir a la víctima en alguna página web donde se realizan votaciones a la más fea, menos inteligente para
ridiculizarla.
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Comentar de manera ofensiva en foros o chat, haciéndose pasar el agresor por la víctima.



Robar la contraseña, correo electrónico para leer sus mensajes, usurpando por tanto la intimidad de la víctima.



Propagar rumores en los que la víctima tenga un comportamiento ofensivo o desleal, y así son otros los que sin
conocer a la víctima la atacan y acosan.



Enviar cualquier tipo de mensaje por e-mail o SMS, amenazando y controlando a la víctima.

3.1.3. ¿Qué tiene que ver el ciberbullying con el bullying o acoso escolar?
Pues, aunque parezca todo lo contrario, no son tan similares, y tienen varias variables diferentes.
Sí que es verdad que en ambos casos se produce un abuso entre iguales, pero sus causas, consecuencias y estrategias
para mediarlo son diferentes. Aunque en muchos casos uno lleva al otro, y hay algunos cosos de ciberbullying que han
acabado en bullying y viceversa.
Por lo tanto, primeramente, vamos a pasar a definir que es bullying o acoso escolar.
El bullying (acoso escolar), se puede definir como el conjunto de comportamientos agresivos o intencionales que lleva
al desequilibrio emocional de la víctima. Se trata de un maltrato, ya sea físico, psicológico que se repite a lo largo del
tiempo. Hay tres características que engloban esta conducta y que pueden ayudarnos a que la diferenciemos de otros
problemas que ocurren entre niños/as.


Intencionalidad, existe uno o varios agresores que tienen la intención de provocar daño a una víctima.



Desigualdad, el agresor se considera más fuerte que la víctima y esta desigualdad se manifiesta en el plano físico,
psicológico o social.



Periocidad, la conducta de acoso no es aislada, para que sea considerada como tal debe presentarse de forma
sostenida en el tiempo y esto genera una sensación de inseguridad en la victima ante la expectativa futura de sufrir
un nuevo ataque. (Garaigordobil, 2011)

Como he comentado anteriormente, hay varios tipos de acoso:


El físico, que se produce a través de conductas agresivas en el cuerpo o contra cosas de la propiedad.



El Verbal, a través de insultos, humillaciones o motes.



El Psicológico, el que se produce a través de la humillación e infravaloración, generando baja autoestima en la
victima.

El bullying se da de manera diferente con dependencia del sexo, pues los niños suelen realizar un acoso más físico y las
niñas tienden a que sea verbal o psicológico.
A pesar, de ser actualmente un problema grave, no es un fenómeno que ocurra ahora ya que por desgracia siempre ha
ocurrido, solo que ahora a través de las nuevas tecnologías se ha creado un nuevo ámbito donde este fenómeno se
amplía, que es lo que se conoce como ciberbullying.
El ciberbullying es un tipo de acoso escolar pero que se da a través de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación y a pesar de ser un tipo de acoso, como he mencionado anteriormente hay varios aspectos que los
diferencian como:
El agresor en el ciberbullying es anónimo, al contrario que en el bullying que la víctima conoce a su agresor.
En el ciberbullying el acoso no ocurre en un área determinada como por ejemplo el colegio, sino que continua hasta en
los lugares que la víctima considera seguros, al realizarse a través de la red.
El ciberbullying es incontrolable y se propaga más rápido que el bullying.
En el ciberbullying la responsabilidad del agresor no existe, al contrario que en bullying, por lo que los niveles a los que
se llega pueden ser mucho mayores.
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3.1.4. ¿Por qué es especialmente un problema tan grave el ciberbullying?
Uno de los principales problemas es el anonimato, la no percepción del daño causado y la posibilidad de adoptar
distintos roles imaginarios en la Red.
El ciberbullying está presente las 24 horas del día, por lo que las consecuencias psicológicas para la victima son
devastadoras, llegando a producir, fática, impotencia, perdida de la confianza, ansiedad, estrés e ira.
La victima pierde tanto la confianza en sí misma, que intenta deshacer su vida de todas las maneras posibles, aislándose
en sí misma y abandonando estudios, amigos, e incluso familiares.
Con la autoestima tan baja, la victima baja su rendimiento, y entra en un estado de paranoia, creándoles fuertes
secuelas psicológicas.
Como los síntomas postraumáticos son tan persistentes y ocurren de forma tan variada, estos pueden ser confundidos
como rasgos de la personalidad de la persona afectada, pues a pesar del paso del tiempo, muchas víctimas siguen
sintiendo que no son los mismos y que una parte de ellos sigue muerta. (Soliva)
Por otro lado, la amenaza de aniquilación que define al acoso puede seguir atormentando a la víctima después de que
haya pasado, pues las victimas por lo general quedan traumatizadas para el resto de sus vidas, frustrando su iniciativa y la
competencia individual.
Pero uno de los mayores efectos es el cambio que la situación de psico-terror desarrolla en la personalidad de las
personas afectadas. Se consideran tres patrones que son básicos en los cambios permanentes de la personalidad, como
consecuencia del acoso y que tienen algunas características como:


Resignación, pues la víctima se aísla de manera voluntaria de la sociedad, sintiéndose fuera de ella.



Predominio de personalidad obsesiva, pues las victimas tiendes a mostrar una actitud hostil, nerviosismo, y se
vuelven muy sensibles antes situaciones injustas.



Desarrollo de sentimientos depresivos, pues las víctimas se sienten incapaces de disfrutar, sentir placer o felicidad.

Los efectos sociales en las victimas se llevan a cabo a través del desarrollo de actitudes de desconfianza, y de
aislamiento, estos efectos también ocurren con personas de las familias.
3.1.5. ¿Cuáles son los principales Métodos y medios para cometer ciberbullying?
Aunque los menores realizan ciberbullying de muy diversas formas, y estas dependen en gran medida de las nuevas
tendencias en el uso de las tecnologías, los métodos y medios más representativos actualmente incluyen:


Ataques directos: insultos o amenazas enviadas a la víctima a través de redes sociales, mensajería instantánea



Publicaciones y ataques públicos



Ciberbullying mediante terceros, a través del uso de otras personas y mecanismos para ejercer el ciberacoso.

Las formas que adopta este término, son muy amplias y sólo se encuentran limitadas por la habilidad tecnológica y la
imaginación de los menores que acosan, lo cual es poco esperanzador, en lo que a medidas para prevenir se refiere.
A continuación, expongo algunos ejemplos, más concretos:
•Colgar en Internet, ya sea en una página web, un blog, un chat, o una red social, una imagen algo comprometida (real
o efectuada mediante fotomontajes) datos delicados, cosas que pueden perjudicar o avergonzar a la víctima y darlo a
conocer en su entorno de relaciones sociales.
•Envío de virus para robar los datos del ordenador la víctima.
•Dar de alta, con foto incluida, a la víctima en un web donde se trata de votar a la persona más fea, a la menos
inteligente, con el único objetivo de humillar.
•Crear un perfil o espacio falso en nombre de la víctima, en redes sociales o foros, donde se escriban a modo de
confesiones en primera persona algunos acontecimientos personales ya sean reales o inventados.
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•Dejar comentarios en foros o participar en chats haciéndose pasar por la víctima de manera humillante o agresiva, de
forma que las reacciones vayan posteriormente dirigidas a quien ha sufrido la suplantación de personalidad.
•Dar de alta la dirección de correo electrónico en sitios web para que luego sea víctima de spam, publicidad, y
contactos desconocidos.
•Usurpar la clave de correo electrónico o de alguna red social para, además de cambiarla de forma que su usuario no lo
pueda consultar, leer sus mensajes y violar así su intimidad.
•Hacer circular rumores falsos en la red, los cuales a la víctima le suponga un comportamiento reprochable, ofensivo o
desleal, de forma que sean otros quienes, sin poner en duda lo que leen, ejerzan sus propias formas de represalia o acoso.
•Enviar mensajes amenazantes por e-mail o SMS, perseguir y acechar a la víctima en los lugares de Internet en los se
relaciona de manera habitual provocándole una sensación de estrés y agobio.
3.1.6. ¿Qué roles están implicados en el ciberbullying?
En el ciberbullying son varias las personas implicadas, pero se pueden agrupar principalmente en tres grupos: Las
víctimas, los agresores(ciberacosador) y los espectadores o testigos.
EL CIBERACOSADOR
“El perfil genérico del acosador es el de una persona fría, con poco o ningún respeto por los demás”. (Chacón.A., 2003)
Un acosador es como un depredador que suele esperar de manera paciente conectado a la red, participando en algún
chat o en cualquier tipo de foros hasta que encuentra algún contacto le parece susceptible para molestar. Además, el
acosador disfruta haciéndolo y muestra todo su poder acosando de manera psicológica a esa persona.
“El ciberacosador se siente en una posición de poder desde el anonimato que se percibe mientras se está “en línea”.
Durante ese tiempo va recogiendo toda la información que puede sobre la víctima, sobre todo aspectos de la vida privada
y de sus movimientos más usuales en la Red. Una vez conseguida la información, es cuando el acosador comienza el
proceso de acoso a la víctima”.
LA VÍCTIMA
“Normalmente la víctima se siente indefensa, en muchos casos culpable. Presupone que ha hecho algo mal, que se lo
merece ya que nadie le apoya. Su aislamiento psíquico, su falta de comunicación, el desconocimiento sobre los hechos, la
falta de solidaridad entre compañeros, socavan la fuerza de la víctima” (García, 1998).
Las víctimas del acoso no son siempre personas con personalidades débiles o que presentan algún transtorno
psicológico, ni que presentan diferencias muy marcadas con el resto de compañeros/as.
No tiene por qué ver la imagen que pretende proyectar el acosador de la víctima con la que sea de verdad.
Las víctimas suelen ser personas que ante el pensamiento del acosador son envidiables, ya sea por sus características
positivas, o por cómo afrontan las situaciones o problemas que les surge.
Otra de sus características es su disposición al trabajo en equipo, ya que son personas que suelen colaborar
activamente con sus compañeros, facilitándoles todo lo que este a su alcance para que consigan los objetivos que se
planten.
LOS TESTIGOS O ESPECTADORES
En cuanto a los testigos o espectadores podemos clasificarlos en varios tipos:


Los seguidores que hacen comentarios negativos en el perfil y promueven los comentarios activamente con
muchas personas, porque les parece gracioso y divertido.



Los partidarios que son los que indican que el perfil “les gusta”. Uno de los principales motivos por los que se
unen al agresor es porque éstos desean no tener problemas y que no les ocurra lo mismo. Suelen pensar que hay
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algún motivo justificado para que el agresor haga eso a su víctima, por lo que esta situación hace que la víctima se
sienta aun peor y culpable, pues nadie de su entorno le habla.


Los seguidores pasivos que son los que visitan de manera diaria la página del perfil falso para estar al corriente de
las nuevas cosas que suba el agresor.



Los testigos desinteresados que son los que suelen tener conocimiento de la página por referencias indirectas y no
hacen comentarios en ella, pero tampoco comentan nada a ningún adulto.



Los posibles defensores que son los que no están de acuerdo con el perfil y no lo ven, ni lo comentan ni lo
promueven a nadie, pero tampoco hacen algo por defender a la victima



Los defensores: que dejarán comentarios en defensa de la víctima o le sugerirán a la víctima diferentes opciones
para lograr que se elimine la página, las imágenes o comentarios que contiene.

3.1.7. ¿Pero, cuáles son los Factores de riesgo del ciberbullying?
En el ámbito del ciberbullying, es complicado para los padres, tutores o educadores poder detectar que se están
produciendo estas situaciones. Sin embargo, hay una serie de indicadores que ya nos ponen en sobre aviso, y que
debemos vigilar para prevenir.
Estos indicadores de riesgo son:
•Estar muchas horas conectado a internet con el ordenador o con cualquier otro dispositivo, incluyendo los móviles y
tablets.
•Tener poco o ninguna supervisión parental sobre lo que se consulta o visita en internet.
•No hablar sobre lo que se hace en internet, con ningún adulto.
•Tener una o varias redes sociales, tales como, Facebook o twitter.
•Conducta de nerviosismo cuando se le interrumpe en su uso del ordenador o cualquier medio tecnológico.
•Tener el ordenador en su propia habitación o en una habituación alejada de los padres o tutores, en vez de en una
zona común de la casa.
•Nula participación en las actividades en las que no haya un acceso a internet, y cambio de humor cuando se encuentra
en estas situaciones.
•Usar el móvil u otros dispositivos en la escuela.
•Cuando castigarle sin algún de los dispositivos tecnológicos, le parece el peor de los castigos.
3.1.8. ¿Cómo reconocer los Síntomas de ciberbullying?
El ciberbullying lleva una serie de consecuencias en los menores a nivel psicológico, social y también educativo, que nos
pueden avisar tanto a padres, tutores y profesores a detectar o sospechar un presunto caso de bullying.
Algunas de las conductas más frecuentes que se presentan en las victimas son:


El niño/a se muestra reacio a mostrar lo que está haciendo con el ordenador.



Se pone en estado nervioso cuando recibe llamadas, mensajes o emails.



Cambios en el estado de humor cuando está en contacto con las nuevas tecnologías.



Cuando utiliza internet no comparte con nadie lo que está haciendo, mostrándose como ausente.



Muestra un estado de psico-terror, que le hace estar continuamente en alerta, asustándose con facilidad de
cualquier cosa que ocurra a su alrededor.



Una vez vistas las características más usuales en las victimas que sufren ciberbullying, paso a determinar algunas de
las principales conductas que suelen mostrar las agresoras de ciberbullying.
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Los niños/as que cometen ciberbullying, suelen utilizar continuamente el ordenador, rompiendo incluso pactos con las
familias sobre el horario establecido


Muestran conductas agresivas, mientras que utilizan el ordenador o cualquier medio tecnológico.



Se muestra reacio/a a mostrar su ordenador o móvil, y no quieren que nadie este a su lado mientras los usan.



Los agresores, tienden a tener varias cuentas y usan todo tipo de redes sociales.



Se muestran agresivos y nerviosos cuando no tienen internet y no tienen el control de los medios tecnológicos.



Cambios en la conducta, convirtiéndose en personas poco sociales.



Suelen mostrar una conducta poco comunicativa con la familia, amigos o profesores, adoptan una actitud ausente.



Buscan cualquier excusa para estar siempre con medios tecnológicos a su alcance.

3.2. Estudio en el centro educativo.
La prevalencia de estos fenómenos en la población infantil y adolescente que ocupan las aulas de los centros escolares
todavía no es consistente, variando los datos de un estudio a otro.
Un estudio del periódico el país, revela los datos de acoso y ciberbullying en España, por comunidades autónomas,
género, según situaciones vividas, y los motivos de la agresión (Save the children, 2016)
Según el estudio, las victimas en España son del 9,3 %, siendo en la Región de Murcia, el valor más alto con un 13,8%;
Dependiendo del género son las chicas las que alcazan el valor más alto con un 6,8 % y en cuanto a las situaciones vividas,
las mas frecuentes son los insultos directos, y las menos frecuentes las amenazas.
En cuanto a los motivos de la agresión, el estudio recoge que el agresor en el 11,6% por sabe el motivo de su agresión,
siguiendole con 10,8% el motivo de gastar una broma.
Estos datos ofrecen una realidad actual, de que el ciberbullying esta creciendo, y que en la mayoría de casos, los
niños/as no son conscientes del daño que causan.
Es por ello, que considero necesario hacer un estudio sobre la visión de profesores, padres, madres o tutores, asi como
de los alumnos acerca del tema, para poder realizar un proyecto para poder trabajarlo en el aula.
Instrumentos
Los instrumentos de recogida de información son dos cuestionarios de elaboración propia tras la lectura de estudios
con el mismo objetivo. El informe elaborado por Orjuela, Cabrera, Calmaestra, Mora-Merchán y Ortega- Ruiz (2014) y los
estudios de Avilés(2010) se han utilizado para escoger las variables de interes relacionadas con los fenomenos de
ciberconvivencia. Las preguntadas planteadas son las que se han considerado mas adecuadas para responder a los
objetivos que se plantean en el trabajo.
Las preguntas abiertas se formulan teniendo en cuenta el problema investigado con el objetivo de llevar a reflexionar y
obtener la mayor infomación posible.
3.2.1. Visión de los profesores.
Los profesores, consideran que el clima del aula está cambiando con el uso de las tecnologías, y que a pesar de ser un
excelente recurso que ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje, si no se usa correctamente puede ocasionar
muchos problemas.
Consideran un tema primordial a tratar en el centro educativo, para prevenir y solventar el problema, por lo que
consideran que se debe educar en el uso de las tecnologías.
3.2.2. Visión de los padres, madres o tutores.
Los padres y madres se sienten preocupados por el tema, considerando que en el centro educativo se debe de tratar,
pero sin eludir tampoco su trabajo en casa.
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La mayoría de ellos, tienen poco o nada conocimiento sobre las tecnologías, por lo que este desconocimiento les lleva a
una mayor preocupación.
Por otro lado, se muestran participativos, queriendo colaborar en todo lo que puedan para prevenir este problema.
3.2.3. Visión de los alumnos.
Los alumnos/as conocen el problema, pero no son del todo conscientes de su gravedad. La mayoría de veces, a pesar de
ser conscientes de algún caso, no dicen nada por miedo a posibles repercusiones contra su persona y otras por no saber
cómo actuar.
Consideran al igual que padres/madres y profesores que es tema que se debe de tratar en el centro educativo, para
poder reconocer los síntomas, saber cómo actuar y sobre todo poder prevenirlo.
3.3. Propuesta de intervención educativa, PROYECTO “STOP CIBERBULLYING”
3.3.1. Objetivos.


Conocer el concepto ciberbullying



Reconocer las principales diferencias entre ciberbullying y acoso escolar.



Analizar métodos y medios del ciberbullying.



Diferenciar los distintos roles implicados.



Distinguir los principales síntomas del ciberbullying.



Favorecer la participación y el debate entre los alumnos sobre el uso saludable de las Tic, sus riesgos e
inconvenientes.



Analizar las infracciones legales corrientes en el uso inadecuado de las Tic.



Usar responsablemente las TICS.



Adquirir habilidades para la resolución pacífica de los conflictos que surjan en el aula.



Desarrollar actitudes de respeto, empatía y comportamiento social entre el alumnado



Sensibilizar, informar y formar a alumnos, padres y profesores.

3.3.2. Contenidos.


Concepto ciberbullying.



Diferencias entre ciberbullying y acoso escolar.



Métodos y medios del ciberbullying.



Roles implicados en el ciberbullying (testigo, víctima y agresor)



Síntomas del ciberbullying.



Las tecnologías de la información y la comunicación y su uso responsable.



Infracciones legales en el uso inadecuado de los tics.

3.3.3. Competencias
Las competencias en Educación Primaria, recogidas éstas en el art. 5 del D. 198, siendo estas las siguientes:
1.Competencia en comunicación lingüística
2.Competencia matemática
3.Competencia digital
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4.Competecia de aprender a aprender
5.Competenciassociales y cívicas
6.Competencia de conciencia y expresiones corporales
7. Competencia de sentido de iniciativa.
A continuación, explicaré cada una de ellas más detalladamente:


Aprender a aprender: partiendo de sus conocimientos previos y a través de las actividades planteadas, el alumno
construirá su propio aprendizaje.



Competencias sociales y cívicas: el alumno se sensibilizará con la realidad de su entorno y adoptará actitudes de
empatía y solidaridad hacia futuros problemas de este tipo que se le planteen en su vida real.



Comunicación lingüística: el alumno aprenderá vocabulario relacionado con el ciberacoso y deberá expresarse
con claridad y corrección para exponer el trabajo elaborado con su grupo o para realizar dramatizaciones.



Competencia digital: los alumnos utilizarán las nuevas tecnologías para realizar actividades relacionadas con esta
temática y aprenderán buenos usos de las TIC para evitar ciberacoso.



Conciencia y expresiones culturales: el alumno descubrirá diferentes formas de ciberacoso que puede
encontrarse en su entorno y deberá buscar soluciones teniendo en cuenta las características de su entorno
cultural (organismos, entidades, colectivos…)



Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología: los alumnos utilizarán el método
científico para resolver situaciones o problemas reales relacionados con el ciberacoso.



Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: los alumnos solucionarán problemas reales demostrando su
iniciativa y solidaridad, haciendo uso de los medios que tienen a su alcance (organismos, entidades, colectivos…)

3.3.4. Metodología.
-Principios metodológicos
Los principios metodológicos, son los fundamentos en los que basamos nuestra práctica. Los que nos ayudan a adaptar
los contenidos y objetivos a nuestra situación particular, teniendo en cuenta todos los aspectos mencionados con
anterioridad.
Estos principios responden a una concepción constructivista del aprendizaje, la cual entiende el aprendizaje como un
proceso de construcción personal en el que intervienen los alumnos, los contenidos culturales y los agentes mediadores
que actúan entre ambos: familia, compañeros y profesores.
De estos principios pedagógicos destaco:
•Principio de aprendizaje significativo: Que son aquellos que los niños y niñas adquieren de forma personal,
estableciendo relaciones entre sus conocimientos previos y experiencias; y lo que se le presenta como nuevo. Como
docentes tenemos que tratar que nuestros objetivos y contenidos de enseñanza se encuentren totalmente relacionados,
respetar las peculiaridades propias de nuestro alumnado, tratando de partir de sus conocimientos previos y de plantearle
conflictos cognitivos. Además, debemos buscar la funcionalidad de estos aprendizajes y tratar se expresen para que sean
conscientes de lo que van aprendiendo.
•La globalización: La perspectiva globalizadora se perfila como la más adecuada para que los aprendizajes que los niños
y niñas realicen sean significativos. El principio de globalización supone que el aprendizaje es el producto del
establecimiento de múltiples conexiones entre lo nuevo y lo ya aprendido. Se trata de un proceso global de acercamiento
del individuo a la realidad que quiere conocer. Para ello en las diferentes unidades didácticas se entremezclan distintos
tipos de contenidos de las diferentes áreas.
•Principio de individualización: La individualización no consiste solamente en que el alumno aprenda a su ritmo, sino
que el propio proceso educativo y todas sus variables curriculares deben adaptarse a las diferencias individuales con el fin
de responder a las necesidades de cada niño.
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•Principio de socialización: Complementa la individualización, ya que se propone la integración del niño en la sociedad.
•Principio de actividad: Hace referencia a que el niño debe ser un ser activo en el proceso educativo, se convierte en
“agente de su propia educación”. Los alumnos con su actividad física y mental y a través del juego, la acción y la
experimentación descubrirán propiedades y relaciones entre los objetos e irán construyendo sus conocimientos.
•Principio de juego: Hay que destacar la importancia del juego como actividad propia de esta etapa. Tiene un fuerte
carácter motivador y posibilita el establecimiento de relaciones entre niños y niñas.
•Principio de interacción: La interacción entre niños y niñas constituye tanto un objetivo educativo como un recurso
metodológico de primer orden, ya que las relaciones, con sus inevitables disgustos y reconciliaciones, contribuyen al
desarrollo social, afectivo e intelectual.
•El tratamiento de la diversidad, pues debemos considerar al niño/a en cada propuesta de trabajo como un ser distinto
y a la vez parte de un colectivo, por tanto tendremos presente actividades de ampliación y refuerzo y un ambiente cálido y
acogedor en el que se sienta seguro y querido, satisfaciendo sus necesidades afectivas y de autonomía.
•El ambiente lúdico y acogedor, para crear un clima seguro y confiado, la maestra hará un recibimiento cálido cada
mañana donde pregunte al niño como le va, que tal a dormido…. Para así, en la asamblea continuar con ese dialogo en
grupo.
- Agrupamientos
Los distintos agrupamientos justifican nuestra metodología de aprendizaje, posibilitan la realización de actividades y
potencian o facilitan habilidades sociales diferentes.
Los alumnos se agruparán de forma flexible en función de cada tipo de actividad y teniendo en cuenta las diferencias
individuales. Los distintos tipos de agrupamientos posibilitan actividades y habilidades sociales.
A partir de aquí, dependiendo del tipo de actividad organizaremos a los alumnos en:
•Gran grupo: facilita que el niño ocupe su lugar de pertenencia en el grupo.
•Pequeño grupo: aparecerá en el trabajo potenciando la socialización del niño y sus capacidades afectivas con el resto
de compañeros.
•Trabajo en parejas: este se manifestará mediante la enseñanza tutorada, estrategia que consiste en que un alumno
tutor, el más aventajado, guía y ayuda a un alumno que tiene más dificultades motivándolo en la realización de las tareas.
•Trabajo individual: estará más centrada en las representaciones y posibilidad de desarrollar el “yo” frente a los otros
para establecer la propia individualidad. Tendrá lugar durante la realización de las fichas en cada una de las UU.DD. y en
otros juegos y actividades como la demostración de algún conocimiento en la pizarra de clase.
-Organización
La metodología a llevar a cabo va encaminada a que los alumnos desarrollen los objetivos y los contenidos
anteriormente expuestos y con ello conseguir la finalidad del proyecto, que no es otra que conseguir un mayor
conocimiento del tema y por lo tanto, prevenirlo.
Para ello, el proyecto contará con diez unidades formativas, que se llevarán a cabo en primaria y que posteriormente
detallo a modo de ejemplo tres de ellas.
Las unidades formativas se llevarán a cabo mediante una metodología cooperativa, a través de un aprendizaje
significativo, para ello utilizaré estrategias de presentación motivadoras, con metas claras y bien definidas, y a través de
unos contenidos que conecten con sus intereses y motivaciones.
Las actividades están bien organizadas y secuenciadas para que con ellas se puedan trabajar los objetivos
anteriormente expuestos y se adaptarán a la diversidad del alumno que podamos encontrar al aula.
Y, por último, considerar la colaboración con las familias, ya que es la estrategia más eficaz para el desarrollo de un
proceso educativo.
No menos importante es la coordinación Docente, es decir, la coordinación educativa que consiste en establecer con
anterioridad al desarrollo de una actividad, las líneas metodológicas de trabajo. Dichas líneas, han sido organizadas y
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consensuadas de forma unánime por todo el conjunto de profesores que atienden a un mismo grupo de alumnos. Esta
coordinación educativa, supone programar de forma consensuada los diversos objetivos a conseguir, las diferentes
actividades que realizar y ponerse de acuerdo sobre una serie de aspectos metodológicos como espacio, tiempo y todo
ello a través de dos tipos de coordinación:


La Coordinación Horizontal hace referencia a la coordinación con otras agencias formativas del entorno: familia,
instituciones de carácter social y cultural, otras escuelas, organismos y servicios municipales, etc. La escuela pierde
su sentido autosuficiente y "se abre" al entorno.



La Coordinación Vertical hace referencia a la continuidad que debe existir entre los diferentes niveles de un ciclo y
entre diferentes etapas. Esta continuidad se refiere principalmente a aspectos curriculares, donde cada nivel tiene
su continuación en el inmediatamente posterior. También debe haber continuidad metodológica en cuanto a los
métodos utilizados.

3.3.4. Unidades Didácticas.
Unidad Didáctica 1: “¿Qué es ciberbullying?”
Objetivos didácticos


Expresar los conocimientos y características previas del ciberbullying.



Conocer medios de actuación ante el ciberbullying



Despertar el interés hacia la prevención en las TIC.



Desarrollar actitudes de ayuda y colaboración hacia el resto de sus compañeros.



Aprender a trabajar y organizarse en equipo.



Recopilar toda la información posible respecto a al ciberbullying a través de libros y webs.

Contenidos


Conocimientos y características previas del ciberbullying



Medios de actuación ante el ciberbullying



Tecnologías de la información y la comunicación y su prevención



Desarrollo de actitudes de ayuda y colaboración con los compañeros/as



Trabajo en equipo



Recopilación de la información en libros y webs.

Competencias


Competencia en Comunicación lingüística.



Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo que le rodea.



Competencia Digital.



Competencia Social.



Competencia para aprender a aprender.



Competencia en Autonomía e iniciativa personal.



Competencia Emocional

Indicadores de evaluación


Expresa los conocimientos y características previas del ciberbullying.



Conoce medios de actuación ante el ciberbullying



Se interesa en la prevención en las TIC.



Desarrolla actitudes de ayuda y colaboración hacia el resto de sus compañeros.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 96 Julio 2018

479 de 650



Aprende a trabajar y organizarse en equipo.



Recopila información respecto a al ciberbullying a través de libros y webs.

Metodología
La metodología será activa, participativa y lúdica, fomentando el trabajo en equipo en pequeño y gran grupo.
Temporalización
Esta unidad se llevará a cabo durante un mes, en una sesión por semana, concretamente tendrá 4 sesiones de una hora
cada sesión, (1 clase).
Actividades


Sesión 1:

Para poder comenzar con los alumnos el presente proyecto, en esta primera unidad les presentaremos el tema que
vamos a trabajar. Para ello, les haremos entrega del periódico, el cual refleja los motivos por los cuales es necesario
trabajar y conocer lo que es el Ciberbullying. Ver anexo I: Noticia de periódico.
Tras ver el periódico, realizaremos un cuestionario para ver que saben acerca del tema. A continuación, presento el
cuestionario que entregaré.


Sesión 2:

Tras la primera sesión y un acercamiento al tema, a través de la pizarra digital, se proyectará un video con él que se les
explicará a los niños/as que es ciberbullying, así como, sus principales características.
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=SEC_dOWFN5M
Tras el visionado del video, los niños/as por grupos de 5 tendrán que ordenar una historia del ciberbullying.


Sesión 3:

Los alumnos/as tendrán que colocar en columnas los consejos de lo que deben o no hacer en internet.


Sesión 4:

Por parejas, los niños recopilarán toda la información que puedan sobre el ciberbullying, para luego plasmarlo a modo
de mural, que se colocará en los pasillos del centro, para que otros alumnos puedan conocer también más sobre el tema.
Evaluación
Cada niño/a de manera individual y a modo de evaluación para comprobar si se han alcanzado o no los objetivos
realizará un cuestionario sobre el ciberbullying.
Unidad didáctica 2.” ¿Qué diferencia el bullying del ciberbullying?”
Objetivos didácticos


Conocer las principales diferencias entre ciberbullying y bullying



Aprender a identificar las características de todas las partes implicadas en el bullying y ciberbullying (víctimas,
agresores, espectadores).



Concienciar sobre la importancia del fenómeno de ciberbullying y bullying.



Establecer pautas de conducta de ciberbullying y bullying.



Despertar interés sobre la importancia de ambos fenómenos.

Contenidos


Conocimientos de ciberbullying y bullying



Características principales de ciberbullying y bullying.



Concienciación de su importancia
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Pautas de conducta ante ciberbullying y bullying.



Interés sobre el tema.

Competencias


Competencia en Comunicación lingüística.



Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo que le rodea.



Competencia Digital.



Competencia Social.



Competencia para aprender a aprender.



Competencia en Autonomía e iniciativa personal.



Competencia Emocional

Indicadores de evaluación


Conoce las principales diferencias entre ciberbullying y bullying



Identifica las características de todas las partes implicadas en el bullying y ciberbullying (víctimas, agresores,
espectadores).



Conoce la importancia del fenómeno de ciberbullying y bullying.



Establece pautas de conducta de ciberbullying y bullying.



Muestra interés sobre la importancia de ambos fenómenos.

Metodología
La metodología será activa, participativa y lúdica, fomentando el trabajo en equipo en pequeño y gran grupo.
Temporalización
Esta unidad se llevará a cabo durante un mes, en una sesión por semana, concretamente tendrá 4 sesiones de una hora
cada sesión, (1 clase).
Actividades


Sesión 1:

El profesor inicia la sesión proyectando dos videos.
o

El primero trata sobre el bullying.

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=I0RZvBUYgnQ
o

El segundo está relacionado con el ciberbullying.

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=K7kbsWqrSJI
Tras el visionado de los videos se abre un debate y puesta en común con la clase. Se dibujará una tabla en la pizarra y
entre todos tendrán que ir rellenándola para:
1. Definir los conceptos y ver qué han entendido los alumnos/as de cada uno de ellos. Buscar sinónimos, palabras y
emociones que surjan con cada uno de los conceptos.
2. Ver qué tipo de acoso existe; físico, verbal y psicológico. Y poner un ejemplo de cada uno de ellos.
3. Consecuencias del acoso que sufren tanto la víctima, como el agresor y el entorno social.
4. Formas de prevenir y modificar conductas. Buscar soluciones entre todos y comportamientos y actitudes que ayuden
a prevenirlo. Ejemplo del cuadro que el profesor tiene que dibujar en la pizarra para ir rellenándolo con los alumnos y
alumnas. (Alexandre Morera)
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Sesión 2:

Realización de una Ficha anónima sobre el uso de las redes sociales, que servirá para hacer un seguimiento y una
posterior evaluación con la que se fijarán los objetivos y planes de acción del curso siguiente.
Mientras la van rellenando se les explica la importancia de hacer un buen uso con las redes sociales, como, por
ejemplo; tener cuidado a la hora de publicar fotos, de agregar personas, de dar información, etc.


Sesión 3:

El profesor presentará un relato que leerán los niños por turnos “El engaño de Jessica”
Tras la lectura, en grupos de 5 los niños realizaran el cuestionario del “Engaño de Jessica”
Una vez, completadas todas las preguntas, se hará un debate en común para debatir las respuestas y sacar
conclusiones.


Sesión 4:

Se visualizará el video “Stop Bullying”, especial de Cartoon Network con subtítulos en español.
Enlace: http://www.bastadebullying.com/.
Luego, tras ver el video y por grupos de 5, los niños tendrán que hacer un mural sobre cómo prevenir el bullying y el
ciberbullying, para ello podrán buscar información y fotografías en el ordenador.
Estos murales se colocarán en el pasillo para informar al resto de niños/as.
Evaluación
Se realizará el cuestionario para ver si se han alcanzado o no los objetivos propuestos.
Unidad didáctica 3: “Redes Sociales”
Objetivos didácticos


Conocer que es una red social.



Reconocer diferentes tipos de redes sociales.



Recapacitar sobre el empleo cotidiano de las TIC.



Reflexionar sobre el buen uso de las redes sociales.



Investigar el origen, uso y creador de distintas redes sociales.



Mostrar interés sobre las redes sociales y su importancia.

Contenidos


Red social



Tipos de redes sociales



El empleo cotidiano de las redes sociales.



Prevención en el uso de las redes sociales



Origen de algunas redes sociales



Actitud de interés acerca del tema.

Competencias


Competencia en Comunicación lingüística.



Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo que le rodea.



Competencia Digital.



Competencia Social.



Competencia para aprender a aprender.
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Competencia en Autonomía e iniciativa personal.



Competencia Emocional

Indicadores de evaluación


Conoce que es una red social.



Reconoce diferentes tipos de redes sociales.



Discrimina el empleo cotidiano de las TIC.



Sabe cómo usar bien las redes sociales.



Investiga el origen, uso y creador de distintas redes sociales.



Muestra interés sobre las redes sociales y su importancia.

Metodología
La metodología será activa, participativa y lúdica, fomentando el trabajo en equipo en pequeño y gran grupo.
Temporalización
Esta unidad se llevará a cabo durante un mes, en una sesión por semana, concretamente tendrá 4 sesiones de una hora
cada sesión, (1 clase).
Actividades


Sesión 1:

El profesor mediante la pizarra digital explicará qué es una red social y cuál es su uso, para ello utilizará el video de a
continuación.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=6R9kxdaWtAI
Tras la presentación del video, el profesor muestra una diapositiva con varios iconos de redes sociales que los niños/as
tendrán que adivinar a que red social pertenece y las iremos comentando.


Sesión 2:

En esta sesión trabajaremos la privacidad de las redes sociales, para ello el profesor pondrá en la pizarra digital el
siguiente video.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=_VAgyuNjnoY
Tras el visionado del video, dividimos a los alumnos en grupos de 4 por el método que decidamos.
Se elige un dinamizador de cada uno de los grupos. El dinamizador reparte 5 cartas a cada componente de los grupos,
incluído el mismo. En las cartas, cada uno tendrá que expresar en una frase las principales conclusiones que ha extraído
del vídeo.
Una vez que todos han rellenado sus cinco cartas, con ideas distintas en cada una, el dinamizador recoge todas las
cartas, las baraja y las vuelve a repartir entre los participantes. Ahora éstos deberán ordenarlas según sus preferencias en
orden de importancia. A continuación, por turnos, cada uno deberá irse desprendiendo de las cartas, comenzando por la
que ha considerado menos importante, y explicando a los demás los motivos que tiene para ello. Puede decir algo así: "Yo
tiro esta carta porque…" El juego continúa hasta que en la última ronda todos los jugadores se queden con una carta, la
más importante.
Seguidamente se hace una puesta en común de las cartas más importantes de cada subgrupo, que mostrará lo que el
grupo ha considerado esencial sobre el tema abordado.
Por último, se creará un documento común que contenga los puntos principales a tener en cuenta para gestionar
correctamente nuestro paso por las redes sociales: Para ello, cada grupo creará un decálogo.
Una vez creado el decálogo por cada grupo, se repartirán los decálogos entre los grupos de forma que no les pueda
tocar el que han creado (rotación, intercambio, etc.).
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Cada grupo deberá seleccionar las cinco aportaciones principales del documento que les ha tocado analizar. Se analizan
las selecciones entre todos y se genera un decálogo consensuado por toda la clase.


Sesión 3:

En esta sesión conocemos más en profundidad una red social, para ello se dividirá la clase por parejas y tendrán que
completar la siguiente ficha sobre redes sociales. Una vez que todos los equipos finalicen se hará un consenso para
comentar las varias opciones.
Ficha sobre redes sociales, Anexo 3.


Sesión 4:

En esta sesión trabajaremos la famosa red social, WhatsApp.
Primeramente, realizaremos una serie de preguntas previas, para comentar la red social.
Preguntas previas
1.

¿Quiénes tenéis WhatsApp?

2.

¿Cuántos grupos usáis (estáis) de forma habitual?

3.

¿Para qué usáis WhatsApp principalmente?

4.

¿Cuánto tiempo diario de media estáis en el WhatsApp?

5.

¿Estáis pendientes de los mensajes del WhatsApp?

6.

¿Qué estados tiene whatsapp y cómo funciona

7.

¿Qué estados?

8.

¿Qué sucede cuándo enviamos un mensaje a un amigo?

9.

¿Se borran los datos de whatsapp?

10. ¿Qué es el check y el doble check? ¿Y la última conexión?
Tras comentar las preguntas, pondremos en la pizarra digital el siguiente vídeo.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=XjCUrU-9eIU
Tras el video, y por parejas leemos las siguientes historias y cada grupo tendrá que elegir una historia e inventar un
posible dialogo que podría surgir después de estas historias.

Historia A
Personajes: Juan y Marta son novios.
18:00. Juan envía el siguiente mensaje a Marta: “Marta cariño, lo que te he dicho no lo sentía. Necesito hablar contigo.
Contéstame cuánto antes a este mensaje, por favor”.
18:15. Juan manda el siguiente mensaje “Marta, contéstame por favor”
18:30. Juan observa que Marta se ha conectado a las 18:25 y que los mensajes que ha enviado están con doble check
Historia B
Personajes: Rosa y Marta son amigas de la misma cuadrilla.
18:00. Rosa el envía el siguiente mensaje a Ana: “Ana si vais a salir esta tarde me llamas”
18:15: Rosa comprueba que el mensaje enviado tiene el doble check.
20:00. Rosa ve que Marta ha puesto en el WhatsApp de la cuadrilla que están yendo hacia el burger a comerse una
hamburguesa”
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Historia C
Personajes: Pedro y Juan son amigos de la misma cuadrilla.
19:00. Pedro, puedes enviarme los problemas del examen de mañana
19:15: Pedro comprueba que Juan se ha conectado a las 19:05, pero el mensaje está con un solo check.
19:30: Pedro comprueba que el mensaje tiene el doble check y Juan no le contesta.
Pedro se va a la cama sin recibir contestación de Juan.
Historia D
Personajes: Pedro y Ana son novios.
22:00. Ana se despide de Pedro y le dice que se va a la dormir.
23:00: Pedro comprueba que en el estado de Ana parece que se ha conectado a las 22:45.
24:00: Pedro vuelve a mirar el estado de Ana y comprueba que se ha conectado a las 23:55.
3.3.6. Recursos materiales y personales.
Recursos Personales
Por Recursos personales, hago referencia al conjunto de trabajadores o empleados que constituyen una empresa o
institución y que se caracterizan por llevar a cabo una determinada lista de tareas.
Los recursos personales son una de las claves más importantes, ya que son las responsables del desarrollo de las tareas
y actividades
Por lo tanto, los recursos personales son:


Los profesores: personas que enseñan una determinada ciencia o arte, tienen habilidades pedagógicas para ser
agentes efectivos en el proceso de enseñanza - aprendizaje.



El tutor: maestro o profesor encargado de la docencia y orientación de un determinado grupo de alumnos/as.

Recursos Materiales
En cuanto a los recursos materiales, son los medios que están en una clase y que permiten conseguir los objetivos
planteados.
Para poder alcanzar los objetivos de las diez unidades didácticas que forman parte del proyecto” Stop ciberbullying”, se
requieren los siguientes materiales:
Documentos de apoyo: documento informativo sobre que es el ciberbullying, sus características, como prevenirlo,
recomendaciones, (punto 3 de este trabajo).
Plantillas de trabajo: son documentos a trabajar en las distintas unidades didácticas.
Dropbox: Es un sistema de almacenamiento de archivos en Internet que va a permitir a los alumnos/as de Educación
Primaria guardar y compartir archivos en distintos ordenadores, así todos los alumnos/as podrán tener acceso a los
documentos que suban.
Blog: Recurso destinado a recoger los documentos elaborados por los alumnos/as.
Documento de evaluación: Tiene como principal objetivo evaluar si se han adquirido o no los objetivos planteados.
Autoevaluación claustro y padres en la cual aparecen una serie de cuestiones para que los propios padres y profesores
sepan qué nivel de conocimientos tienen respecto al tema. Cada respuesta correcta tendrá una puntuación de un 10%.
Evaluación del proceso de enseñanza según unos ítems relacionados con objetivos, contenidos, actividades, tiempos y
espacios, material, relación con el alumnado y colaboración familiar; cuya consecución es Sí o No.
Evaluación del Proyecto: según unos ítems cuyos niveles de consecución son: Conseguido (C), En Desarrollo (ED) y No
Conseguido (NC).
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Pizarra Digital: Será el medio principal para visualizar los vídeos.
Presentaciones en Powers Point: Son el material informativo y didáctico.
Videos: Se utilizan para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se utiliza principalmente el canal YouTube para
la visualización.
3.3.7. Evaluación
Evaluar no significa meramente medir ni cuantificar. No es sinónimo de la calificación o la nota, como esperan muchos
de nuestros alumnos. La evaluación tiene una función reguladora de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje (Miras,
1990).
Es por eso, que esta evaluación tiene que poder permitir decidir y adaptar las estrategias pedagógicas a las distintas
características del alumnado y comprobar sus progresos en el aprendizaje.
Evaluar una competencia consiste en valorar hasta qué punto es capaz un alumno de emplear su conocimiento para
237
resolver situaciones que se aproximen de la forma más concreta posible a la vida real. Para esta evaluación tendremos
que añadir a las aulas el uso de herramientas que permitan conocer la comprensión de los saberes que las distintas áreas
proponen, al igual que los saberes que se utilizan en diversos contextos, ya sea en las aulas como fuera de estas.
Entre las herramientas a utilizar se encuentran diarios, autoevaluaciones cuya utilización ayudará a generar una forma
de evaluación continua de los aprendizajes.
La evaluación de este proyecto se llevará a cabo a través de cuatro grandes ámbitos:


Alumnos/as



Profesores/as



Padres y madres



El proyecto.

Por lo tanto, paso a detallar cada uno de ellos, con más precisión.
Los alumnos/as.
La evaluación de los alumnos/as se va a realizar a través de tres grandes ámbitos.


Las tareas de cada unidad didáctica.



Las autoevaluaciones de cada cada unidad didáctica, que se llevarán a cabo de manera individual.



La evaluación general al finalizar el proyecto a través de un cuestionario a resolver de manera individual también.

Los profesores/as
La evaluación de los profesores/as se llevará a cabo al finalizar el proyecto, a través de un cuestionario que tendrá entre
otros, los siguientes ítems.


Los alumnos han conseguido o no los objetivos



Las actividades han sido o no motivadoras.



Se ha cumplido o no el cronograma.

Pues en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo se debe evaluar a los alumnos/as, sino también el proceso de
enseñanza, pues los datos recogidos a través de esta evaluación, nos ayudará a rectificar o mejorar ciertos aspectos de
cara a otros proyectos.

237

Orden del 2007 del 4 de Junio de la Consejería de Educación y ciencia por la que se regula la evaluación del
alumnado en Educación Primaria, DOCM número 129, España.
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Los padres y madres
Los padres y madres son también agentes claves en el proceso de enseñanza y aprendizaje pues el proceso de
aprendizaje requiere de la colaboración y cooperación tanto de profesores como de ellos.
De los padres y madres, depende también que los niños consigan o no los objetivos planteados, por lo que ellos
también serán evaluados, para ello rellenarán un cuestionario al principio del proyecto y lo volverán a realizar al final, para
ver cuáles eran sus conocimientos iniciales y cuales han sido sus conocimientos al finalizar el proyecto.
El proyecto
El proyecto también será evaluado al finalizar el curso, pues a través de esta evaluación podremos mejorar aspectos
que no se han conseguido o que podrían haber salido mejor, para esta evaluación se realizará también un cuestionario,
que será el encargado del proyecto el encargado de completarlo y guardarlo en la memoria final.
4.CONCLUSIONES Y DISCUSIONES.
Tal y como al principio del trabajo he señalado, el ciberbullying es un tema que tiene una gran importancia
actualmente, debido a la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en todos los
ámbitos de nuestra vida.
Aunque como también he comentado, el acoso siempre ha existido, esta forma a través de las tecnologías ha generado
y está generando graves problemas en nuestros alumnos/as, ya que cada vez son más tempranas las edades a la que los
niños/as acceden por primera vez a estos medios tecnológicos, como móviles, tabletas e internet.
Internet es un recurso con mucho potencial, pero también un medio muy peligroso para aquellos que no saben a qué
enfrentarse, y a estas edades en la que todavía los niños/as no saben las consecuencias y problemas reales de la vida,
genera un grave problema, que debemos de comenzar a tratar ya no solo en los hogares, sino también en la escuela.
Con este proyecto se pretende prevenir y actuar en el ciberbullying en la educación primaria, y concienciar y enseñar no
solo a niños/as sino también a padres/madres como usar adecuadamente las tecnologías de la información y la
comunicación.
En el colegio planteado al comienzo del proyecto, había varios casos de ciberbullying y un gran desconocimiento del
tema, algo que ha cambiado con el presente proyecto, pues ya no solo los niños/as tienen cocimientos sobre el tema,
sobre cómo detectarlo, así como, como prevenirlo, sino que también se han reducido los casos de ciberbullying.
A través de las diferentes unidades didácticas que forman el proyecto, pretendo que otros niños/as también aprender a
usar de manera adecuada las tecnologías de la información y la comunicación, trabajando en equipo.
Por otra parte, pretendo que dicho proyecto sea útil para el empleo en el aula y su puesta en práctica con niños y niñas
Educación Primaria.
Finalmente, espero que sea de ayuda al profesorado que esté interesado en acabar con este tipo de conflictos, que
está acabando con la vida de menores, es decir, el ciberbullying.
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Resumen
Actualmente, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se encuentran en la mayoría de nuestros ambientes y
facilitan nuestras tareas. Este artículo presenta el planteamiento y desarrollo de un trabajo de investigación que se está
desarrollando para conocer cómo las TIC influyen en el bienestar de los niños y jóvenes con enfermedades raras (ER),
concretamente el uso de un blog recopilador de apps móviles destinadas a favorecer la relajación y la atención y concentración de
estos sujetos. Este estudio se encuentra enmarcado en un contexto determinado, el de los usuarios con ER atendidos por la
asociación INeDITHOS.
Palabras clave: enfermedades raras, ansiedad, atención, concentración, apps, blog.
Title: Improvement of anxiety and attention and concentration of children and young people with RD through mobile apps.
Abstract
Currently, information and communication technologies (ICT) being found in most of our environments and facilitating our tasks.
This article presents the approach and development of an investigation which is being worked to know how the use of technology
influences at well-being of children and young people with rare diseases (RD), specifically the use of a blog like compiler of mobile
apps which are destined to promote relaxation and attention and concentration of these subjects. This study is framed in a specific
context, which is the users with RD who are attended by the association INeDITHOS.
Keywords: rare diseases, anxiety, attention, concentration, apps, blog.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Bien es sabido por todos que las TIC han invadido todos los terrenos de nuestra realidad actual, haciendo que vivamos
inmersos en una era digital que no para de evolucionar.
Diversos trabajos desarrollados a lo largo de los años en los diferentes ámbitos y disciplinas, han evidenciado que un
buen uso de la TIC, con una correcta y coherente integración, ofrece ventajas y facilidades a aquellos que las usan.
El trabajo que aquí se presenta pretende estudiar cómo el uso de las TIC influye en el bienestar de los niños y jóvenes
con enfermedades raras que son atendidos por el voluntariado de INeDITHOS. Asimismo, está enmarcado en el proyecto
I+D (EDU2016-79402-R) “Soluciones educativas para la mejora de la calidad de vida del niño con enfermedad minoritaria
desde una intervención innovadora y transdisciplinar”.
Más concretamente, este trabajo valorará la influencia del uso de un blog como medio de acceso y recopilación de apps
móviles destinadas a mejorar el estado de ansiedad y de atención y concentración de los niños y jóvenes de este contexto.
La elección de este estudio se encuentra justificada en un análisis de necesidades previo, en el cual se ha detectado que
unas de la necesidades más generalizadas entre estos sujetos, son las de mejorar la ansiedad y potenciar la atención y
concentración.
Por tanto, se ha planteado intervenir a través de una metodología de diseño, concretamente siguiendo el modelo
IPECC, para responder a las cuestiones y a los objetivos del presente estudio, referidos a si el uso de las apps y del blog
como medio de acceso y recopilación de las mismas puede mejorar el bienestar y la atención psicopedagógica de los niños
y jóvenes con ER atendidos por INeDITHOS (Investigación e Intervención para la Inclusión Educativa y Tecnológica en
Pedagogía Hospitalaria), asociación cuya finalidad es mejorar la calidad de vida de estos niños y jóvenes.
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MARCO TEÓRICO
Las enfermedades raras y las necesidades de los niños y jóvenes que las padecen
A mediados de la década de los 80, en los Estados Unidos, se presentaba por primera vez el término de ER, referido a
las enfermedades poco frecuentes (5 casos por cada 10.000 europeos) y de gran mortalidad, crónicas y con influencia en
diferentes ámbitos del desarrollo y de la vida (Posada, Martín-Arribas, Ramírez, Villaverde y Abaitua, 2008).
Según lo expuesto por Seco y Ruiz (2016), el 50% de las ER aparecen en la infancia. No obstante, es mayor el número de
adultos que las sufren, principalmente porque existe una elevada mortalidad en la población infantil (Posada et al., 2008).
Asimismo, estos autores exponen que la mayoría de ellas tienen su origen en factores genéticos, aunque también
pueden ser derivadas de alteraciones congénitas no genéticas e influenciadas por componentes ambientales.
Estas enfermedades generan en la persona que la padece una serie de necesidades. Siguiendo lo mostrado por
Fernández y Grau (2014), las necesidades de los niños y jóvenes con ER pueden resumirse en:
-

Necesidades sanitarias o médicas: relativas al diagnóstico, tratamiento, proporción de información y apoyo
psicológico y social.

-

Necesidades asistenciales: apoyo en la movilidad, higiene, alimentación…

-

Necesidades sociales y afectivas: apoyo en actividades de ocio, en las relaciones sociales y en la comunicación.

-

Necesidades educativas: referidas a la atención sanitaria en el ámbito escolar, apoyo emocional y adaptaciones
curriculares.

Medidas y recursos para la atención de las necesidades de los niños y jóvenes con ER
Como se ha mostrado, los sujetos con ER presentan una serie de necesidades, así como también la familia de los
mismos, por lo que necesitan disponer de recursos y medidas de apoyo.
Del Barrio y Castro (2008) hablan de estos recursos y medidas entorno a tres ámbitos principalmente: educativo, social
y sanitario.
-

Educativo: modalidades de escolarización y adaptaciones curriculares en centros ordinarios y específicos, aulas
hospitalarias y atención domiciliaria.

-

Social: grupos de apoyo y asociaciones.

-

Sanitario: asistencia sanitaria, información y labores referidas al consejo genético para conocer el riesgo de
aparición o repetición de una ER.

Ansiedad y dificultades de atención y concentración en niños y jóvenes con ER
El padecer una ER puede generar alteraciones en los diferentes ámbitos de la persona, incluido su desarrollo emocional
y cognitivo, derivadas de las condiciones y limitaciones directas de la propia enfermedad y de las situaciones que genera.
En cuanto al sufrimiento de ansiedad por parte de los niños con ER, no se encuentran estudios que traten directamente
la relación entre ER y ansiedad. No obstante, sí que se dispone de información donde se relaciona estas enfermedades
con sensaciones negativas y alteraciones a nivel anímico en general, además de hallarse trabajos como los de Tamayo,
Gómez-Restrepo, Ramírez y Nelcy (2016) y Clarke y Currie (2009), que hablan de la relación entre el padecimiento de una
enfermedad grave y crónica y el sufrimiento de ansiedad.
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Figura 1. Emociones infantiles asociadas a la enfermedad infantil.
Fuente: Quesada, Justicia, Romero & García, 2014, p. 571.

Igualmente, tampoco se han hallado trabajos que muestren concretamente el vínculo entre alteraciones en la atención
y concentración y el padecimiento de una ER, aunque en la revisión de necesidades se ha observado la de fomentar las
destrezas cognitivas, entre las que se encuentran la atención y concentración.
Lizasoáin (2003) (citado por Quesada, Justicia, Romero y García, 2014),
enfermedades y el desarrollo de alteraciones a nivel cognitivo, entre otras.

habla de la relación entre niños con

Figura 2. Consecuencias negativas.
Fuente: Quesada, Justicia, Romero & García, 2014, p. 569.

Las TIC y las enfermedades. Apps móviles.
El uso de las TIC aporta beneficios en el campo de las enfermedades. Siguiendo lo expuesto por Serrano y Prendes
(2015) y Muñoz (2014) las principales aportaciones de las TIC en este ámbito son: impulsan el ánimo y la motivación,
favorecen la comunicación y las relaciones sociales, facilitan la comunicación entre profesionales, enfermos y cuidadores,
ayudan en el diagnóstico y en el consejo genético, sirven de medio de difusión y creación de conciencia sobre la
enfermedad.
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Centrándonos en lo referente a las apps móviles, estas apps pueden ofrecen posibilidades a los niños con ER, ya que
según Toolbox (2015) (citado por Mauri, Carrera, Selga, López y Macià, 2016), sus características ofrecen la posibilidad de
dar respuestas a la diversidad de necesidades de los sujetos, a través de la personalización.
Asimismo, Aguiar y Correas (2015), afirman que el uso de apps favorece el refuerzo de contenidos, la agilidad mental y
motiva el aprendizaje. Esto, unido su posibilidad de responder a las diversas necesidades, conlleva a pensar que puede
resultar útil como medio para responder a necesidades concretas de fomento de la relajación y atención y concentración
de los niños y jóvenes con ER.
Medios tecnológicos de acceso a recursos de apoyo para sujetos con ER.
Las diferentes experiencias nacionales e internacionales expuestas por Prendes, Sánchez y Serrano (2012) sobre el uso
de la tecnología en contextos de enfermedades, permiten observar que los sistemas tecnológicos que se usan de acceso
a los recursos y atención son principalmente webs, plataformas virtuales, redes sociales y blogs.
Dado el objetivo del estudio que aquí se expone, cabe centrarse en la dimensión referida al blog, en relación a lo cual,
según Castillo, López y Carretón (2015), el 29 % de las organizaciones españolas de ER usan blogs, sobre todo para
compartir experiencias de pacientes, es decir, como medio de acceso al apoyo social y emocional.
En lo referente al uso que este proyecto pretende dar al blog, como medio recopilador de apps para niños y jóvenes
con ER y de acceso a las mismas, no se han encontrado experiencias exactas al respecto. En general, siguiendo a López
(2017), los blogs que predominan en relación a las enfermedades poco frecuentes son los creados por los propios
enfermos como medio de acceso a experiencias similares y a ayuda psicológica.

Figura 3.Temática de los blogs. Fuente: López, 2017, p. 58.
CUESTIONES DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS
Las preguntas que pretende responder este trabajo son principalmente las siguientes: ¿El uso de apps móviles puede
mejorar el estado de ansiedad y la concentración y atención de los niños y jóvenes con ER? ¿El blog puede ser una
herramienta eficaz para acceder a las apps móviles seleccionadas para la mejora del bienestar de los sujetos con ER?
Por tanto, para poder dar respuesta a estos interrogantes se han planteado unos objetivos generales y específicos que
marcan el rumbo de dicho trabajo.
Objetivos generales:


Analizar la influencia del uso de apps móviles en el bienestar de los niños y jóvenes con ER atendidos por
INeDITHOS.
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Examinar la utilidad del uso de un blog como guía y recopilación de apps para mejorar el estado de ansiedad y
también la concentración y atención de los sujetos con ER.

Objetivos específicos:


Valorar si el uso de las apps móviles mejora el estado de ansiedad de los niños y jóvenes con ER atendidos por
INeDITHOS.



Valorar si el uso de las apps móviles mejora la atención y concentración de los niños y jóvenes con ER atendidos por
INeDITHOS.



Analizar la percepción de los voluntarios sobre el uso del blog y su contenido.

METODOLOGÍA
La naturaleza de la investigación que se está desarrollando se adapta a una metodología de diseño, que según lo
expuesto por De Benito y Salinas (2016), consiste en una investigación que parte de problemas de la realidad, para los
cuales busca una solución a partir del diseño, desarrollo, implementación y evaluación de un proyecto.
El modelo de gestión de proyectos IPECC propuesto por Lynch y Roecker (2007) forma parte de la metodología de
diseño, siendo este modelo el que se ha considerado seguir para responder a la situación real del contexto ya presentado.

Figura 4. Fases modelo IPECC. Elaboración propia

Fase de inicio: en esta fase inicial se han estudiado las necesidades de los niños y jóvenes con ER atendidos por
INeDITHOS, a través del análisis de sus fichas de perfil y de las respuestas que los voluntarios han proporcionado a
cuestionarios, a partir de lo cual se ha observado que las necesidades relativas a la disminución de la ansiedad y el
fomento de la atención y concentración son unas de las más presentes entre los sujetos. Asimismo, se han establecido las
metas del proyecto, que principalmente son responder a las preguntas de investigación y mejorar el bienestar de los niños
y jóvenes mencionados, solucionando sus problemas de ansiedad y de atención y concentración, al mismo tiempo que
fomentar su conocimiento y habilidad en contenidos curriculares directa o indirectamente, todo ello a través del uso de
apps móviles.
En esta fase inicial también se ha hecho una primera valoración de los requisitos y roles a adoptar por el investigador
para asegurar la viabilidad del proyecto. Dichos roles son el de planificador, gerente, diseñador, proveedor y evaluador.
Fase de planificación: a partir del análisis de necesidades se ha procedido a concretar las acciones a seguir para
responder a las mismas y alcanzar las metas del proyecto. Las acciones centrales que se han determinado son:
1. Valoración detenida de las necesidades y organización del trabajo entorno a ellas.
2. Concreción del tipo de apps destinadas a responder a las necesidades detectadas.
3. Elaboración de una tabla de análisis de apps adaptada a la situación concreta.
4. Búsqueda y selección de apps.
5. Análisis de apps a través de la tabla diseñada.
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6. Creación de un blog para recopilar las apps seleccionadas.
7. Evaluación de la eficacia del uso del blog y de las apps recogidas en él.
Además, se ha diseñado un cronograma de actuación y se ha terminado de valorar los requisitos y recursos necesarios,
personales (investigador, coordinadoras del voluntariado de INeDITHOS, los propios voluntarios y los niños y jóvenes con
ER que son atendidos) y materiales (tablets y smartphones).
Fase de ejecución: aquí se han desarrollado las acciones determinadas previamente en la fase de planificación,
concretamente de la acción 1 a la 6. A partir de las necesidades, se han concretado las características de las apps a buscar,
se han seleccionado, testado y analizado mediante la tabla diseñada para tal fin, construyendo finalmente un blog en el
cual han quedado recogidas.
Fase de control: esta es una fase que aún se encuentra en proceso. Las acciones que principalmente se van a
desarrollar en esta fase son la número 5 y la 7. La acción 5 corresponde al uso de la tabla diseñada para el análisis de apps,
a partir de la cual se han ido estudiando con detalle las 106 apps seleccionadas en un inicio, resultando tras dicho control
unas 35 apps que han sido recogidas en el blog. La acción 7 será el siguiente paso a seguir, ya que en este momento los
voluntarios se encuentra haciendo uso del blog y de las apps, y al finalizar se llevará a cabo la evaluación a través de los
comentarios realizados por los voluntarios en el blog y de la opinión de un grupo de expertos.
A partir de los resultados que se obtengan se volverá a fases posteriores, si es necesario, para repetir procesos e
introducir modificaciones, pudiendo variar así la planificación y las acciones ejecutadas en dichas fases, siendo esta
iteratividad lo que caracteriza al modelo IPECC.
Fase de cierre: consistirá en la entrega del proyecto y en la valoración de la experiencia, la cual se llevará a cabo tras
finalizar la fase de control que aún está en proceso.
RESULTADOS
Los resultados de los que se dispone en el presente no son aún definitivos, ya que el trabajo continúa en proceso. Hasta
el momento, se han administrado dos cuestionarios, uno destinado a conocer el perfil de los niños y jóvenes y otro para
conocer el uso que los voluntarios hacen de las TIC y sus opiniones al respecto, y han participado 14 voluntarios (67%) en
el primero y 17 (81%) en el segundo, de un total de 21. A partir de ello se han detectado las necesidades de fomento de la
relajación y de la atención y concentración como unas de las más presentes a nivel general.
Por otro lado, también se han obtenido resultados tras el análisis de las apps. De las 106 apps seleccionadas en un inicio
mediante la búsqueda en Funeducationalapps, Edutablets, Eduapps, y Google Play; 35 fueron las elegidas para incluir en
el blog por adecuarse mejor a las finalidades del proyecto. El resto fueron descartadas por no ajustarse del todo a las
finalidades del trabajo y a las necesidades de los participantes, por tener pocas o negativas opiniones y bajo número de
descargas, por precisar de dispositivos adicionales, por no ser completamente gratuitas, por presentar limitaciones de
formato o contenido o por repetir lo tratado mejor por otras apps.
Como resultado también se dispone del propio blog (http://trabajofindemaster1718.blogspot.com.es/). No obstante,
estos primeros resultados sobre el análisis y selección de apps y el diseño del blog serán ampliados o modificados
dependiendo de la información obtenida en la fase de control que se está desarrollando.
CONCLUSIONES
Con el trabajo realizado hasta el momento se ha comprobado, tanto en la revisión bibliográfica como en el análisis de la
información proporcionada en los cuestionarios, que la ansiedad y también las alteraciones cognitivas referidas a la
atención y concentración son dos aspectos presentes en los niños y jóvenes con enfermedades, pudiendo ser
consideradas consecuencias de estos padecimientos.
Ahora bien, queda pendiente comprobar si estos aspectos pueden ser atendidos y mejorados a través del uso de
recursos tecnológicos, concretamente de apps móviles, conociendo hasta el momento por estudios posteriores que el uso
de las mismas contribuye a fomentar la motivación y la adquisición de contenidos educativos de un modo significativo,
debido a su carácter interactivo y a su posibilidad de personalización.
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Título: La implicación parental, base esencial para que los niños lean.
Resumen
La lectura siempre ha sido una habilidad muy trascendente y en el siglo XXI es más notable que nunca. Es muy importante tomar
conciencia sobre la relevancia de las familias en la maduración del proceso lector de sus hijos. Así para favorecer al máximo el
desarrollo del hábito lector es necesario la participación de los padres. Esa implicación, como se verá a lo largo del artículo, puede
darse de muchas y diferentes maneras.
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Title: Parental involvement, essential basis for children to read.
Abstract
Reading has always been a very transcendent skill and in the 21st century it is more remarkable than ever. It is very important to
be aware of the relevance of families in the maturation of the reading process of their children. Thus, in order to maximize the
development of the reading habit, the participation of the parents is necessary. That implication, as will be seen throughout the
article, can be given in many different ways.
Keywords: Read, involvement, family, parents, children, motivate, reading.
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Lograr que los niños sean capaces de leer por voluntad propia es uno de los desafíos más complejos que tenemos los
adultos. Pero, a la misma vez, es la meta más importante y de la que mayor satisfacción podemos conseguir. El objetivo
primordial es manifestar que la lectura es una actividad placentera, pese a que a muchos niños les pueda parecer un gran
esfuerzo y sacrificio.
La lectura es la clave y la llave prodigiosa para poder acceder al mundo de la información, de la cultura, de la fantasía,
de la ficción… La gran importancia de la lectura en los niños se centra principalmente es sus grandes beneficios en el
momento de estudiar y de adquirir nuevos conocimientos. La contribución de los padres es fundamental para fomentar el
proceso de aprendizaje.
LA IMPORTANCIA DE LA FIGURA DE LOS PADRES EN LA LECTURA
Son diversos los estudios y las investigaciones que han revelado la importancia del papel que desempeñan los padres
en la lectura de sus hijos, concretamente en relación al fomento de la comprensión lectora, la motivación, la animación y
el triunfo escolar.
De esta manera, en 2014, en el International Journal of Educational Research fue publicada una investigación en la cual
se medía en alumnos nativos e inmigrantes la competencia lectora en relación con la intervención de los padres en el
proceso educativo de sus hijos.
Según este estudio, las causas que mejor describen cómo sus hijos aprenden a leer y, como consecuencia, son más
favorables, son las siguientes: las expectativas de los padres, la frecuencia y la calidad de la comunicación entre padres e
hijos y además también influye de manera muy positiva que los padres sean cariñosos, les apoyen en todo momento y a la
misma vez les requieran disciplina a sus hijos.
En esta investigación se valoró cuánto se divertían los niños con la lectura, qué curiosidad tenían hacia ella, y si les
producía ansiedad, así como el nivel de participación de los padres para ayudar a los hijos en los deberes y trabajos
relacionados con la lectura y su apoyo emocional y afectivo para que aprendieran a leer. Los datos obtenidos en los
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resultados fueron muy claros: a mayor participación e implicación de los padres, mayores niveles de curiosidad e interés
por la lectura.
Además, el estudio se llevó a cabo en dos momentos: uno midiendo “el estado de salida” y otro una vez llevado a cabo
en la escuela (objeto de la investigación) un programa en el que los padres participaban y se implicaban en el proceso de
instrucción de la lectura de sus hijos. Una vez aplicado este programa, dejaron de existir diferencias de comprensión
lectora entre los niños nativos y los niños inmigrantes.
Por lo tanto, ¿Qué deben hacer los padres para alcanzar con los niños ese punto en el que la lectura sea motivadora y
divertida?
A continuación, se describen una serie de pautas generales y sencillas:
* Leyendo los adultos. Los niños, principalmente los más pequeños, si no ven leer a los adultos, ya que aprenden por
imitación, es muy complicado que consigan el hábito. Cualquier momento y lugar es bueno, en la sala de espera del
dentista, antes de ir a dormir… Además es muy positivo establecer momentos de lectura conjunta todos los días.
* Si nos decantamos por leer a nuestros pequeños, se aconseja jugar con las entonaciones, las voces y hacer hincapié
en los diálogos para diferenciar a los distintos personajes.
* Permitir a los niños que seleccionen sus propios libros. Así, siendo ellos los que deciden, elegirán libros que les gusten
e interesen más, convirtiendo la tarea de leer en fácil y sencilla.
* Hacer visitas a bibliotecas así como a librerías y participar en actividades de animación a la lectura. Es cada vez
mayor el número de centros educativos e instituciones públicas, que organizan actividades y tareas lúdicas, en las que los
libros y sus personajes son los verdaderos protagonistas.
* Relacionar la lectura con momentos positivos. Regalar libros en ocasiones especiales como cumpleaños, navidades…
influye a asociar la lectura con momentos felices y divertidos de la infancia.
* Felicitar los logros alcanzados. Cuando el niño lee, es importante hacerle ver y que sea consciente de sus avances,
dándole la enhorabuena por cada uno de ellos. Por ejemplo: “Ya lees de forma rápida y fluida. ¡Enhorabuena!” o “Ya no se
te olvida parar en los puntos. ¡Muy bien!”. Este tipo de frases sencillas, concretas y motivadoras, demostrarán a los niños
la gran capacidad que tienen para aprender.
Tras estas pautas generales, es importante incidir en que para poder incentivar y motivar a la lectura correctamente,
es necesario tener en cuenta las edades de los niños a los que se va a dirigir. Los expertos y entendidos en lectura
defienden que leer es un hábito, una costumbre que se adquiere, un placer que difícilmente se consigue en la etapa
adulta. Entre las diferentes ideas existentes para fomentar el hábito de la lectura toman más fuerza las que figuran
hacerlo desde edades tempranas, es decir, cuando la afición a la lectura se despierta en la niñez tiene muchas
posibilidades de consolidarse.
Por este motivo, a continuación se citarán unas pautas y consejos para motivar a los niños a la lectura desde el
comienzo de su vida, pasando por la etapa de educación infantil y por la etapa de Educación Primaria:
- Niños de 0 a 3 años
Actualmente, tras diversas investigaciones, se ha descubierto que los niños empiezan a edificar conocimientos sobre la
lengua escrita en los primeros momentos de la vida, es decir, desde que nacen.
Por lo tanto, este hecho significa que los bebés están preparados para empezar a disfrutar de las lecturas, los libros, las
canciones y las rimas. En casa, usted puede realizar actividades fáciles y sencillas para favorecer el desarrollo intelectual y
afectivo de su hijo desde que es un bebé:
* Dedicar un momento concreto todos los días para leer, disfrutar y compartir libros con su bebé, haciendo que esto
forme parte de la rutina del niño.
* A medida que vaya notando que su bebé está interesado, lea un poco más cada día.
* Señalar y mencionar las ilustraciones de los libros.
* Una vez el niño comience a hablar, motívale para que nombre las cosas que ve en los libros.
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* Transmitirle canciones de cuna, rimas…
Libros adecuados para estas edades.
- Libros de cartón, goma o tela con páginas gruesas para que los niños puedan manipular.
- Con juegos de palabras y rimas.
- Con objetos familiares que tengan que identificar y nombrar.
- Niños de 3 a 5 años
Numerosos estudios han demostrado que cuando un adulto lee en voz alta a un niño lo ayuda y le beneficia, entre otros
aspectos a:
* Aumentar y enriquecer su vocabulario.
* Progresar en la capacidad de escucha.
* Relacionar la lectura con sentimientos y emociones positivas (placer, ternura…).
* Comenzar a distinguir las diferencias entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito.
Es muy importante en el momento de seleccionar libros, tener en cuenta:
- En estas edades, los niños se sienten muy satisfechos y orgullosos por todos sus logros alcanzados.
- Se divierten con historias que tengan un argumento sencillo y que ellos puedan volver a contar a los demás con su
propio vocabulario.
- Además les gusta leer cuentos o historietas en las que los protagonistas sean niños pequeños como ellos con
experiencias semejantes.
- Otro tipo de libros que resultan muy motivadores son aquellos que presentan patrones de rimas previsibles y
repetitivas, de manera que les permitan intervenir en la lectura.
- Como están aprendiendo tanto a escuchar como a comprender, es aconsejable leerles libros que estén dotados de
numerosas ilustraciones que les ayuden a seguir el hilo conductor de la historia.
Consejos para leer en voz alta:
* Mostrar y presentar el libro: leer el título y nombrar el autor.
* Dialogar sobre la portada y hablar sobre qué piensan que tratará.
* Seguir la lectura con el dedo, señalando las palabras que se están leyendo.
* Incidir en las palabras importantes y repetir las rimas interesantes durante la lectura y también en otros momentos.
* Al terminar con la lectura, charlar sobre lo que se ha leído, expresando y describiendo sus pensamientos y
sentimientos.
* A partir de la lectura, plantear diferentes juegos como representar la historia leída, dibujar, elaborar títeres…
- Niños de 5 a 8 años
Desde la Educación Infantil hasta el tercer curso de Educación Primaria, se pueden percibir grandes cambios en las
capacidades de lectura y de escritura de sus hijos. Es muy importante tener en cuenta que los niños no sólo aprenden en
el colegio. Desde casa, los padres también pueden realizar muchas cosas para entusiasmarlos y ayudarlos con la lectura y
la escritura.
A continuación, se destacan algunas pautas que usted puede seguir para disfrutar junto con sus hijos y ayudarlos en la
lectura:
* Compartir lecturas en voz alta, preferiblemente en un lugar acogedor y tranquilo. Puede leer usted, o bien, se puede
alternar leyendo una oración o un párrafo cada uno.
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* Hacer esta actividad siempre que sus hijos la disfruten y lo deseen, aunque sea en un período corto. Es fundamental
que los niños disfruten con dicha tarea y que no sea una obligación para ellos.
* Dejar mensajes escritos, escondidos por toda la casa para que sus hijos los encuentren y los lean.
* Hacer visitas frecuentes a las bibliotecas, librerías y ferias de libros.
* Compartir un libro, trabajarlo entero y posteriormente ver la película basada en ese texto.
Poner a la disposición de los niños:
- Libros, que cuando eran pequeños, usted les haya leído, y que ahora ya pueden leer por sí mismos.
- Libros, que contengan divertidas ilustraciones acompañadas de textos cortos y fáciles, que ellos mismos puedan leer
de forma autónoma.
- Libros de diferentes géneros: poesías, adivinanzas, cuentos y de divulgación (por ejemplo: en relación a temas que les
interesen: animales, superhéroes, hobbies…).
- Niños de 9 a 12 años
En estas edades, un gran porcentaje de niños puede leer de manera autónoma e independiente. Éste, es uno de los
mejores momentos para que usted los anime y apasione en la lectura. A pesar de que ya son “mayores”, muchos chicos se
divierten cuando las personas adultas de su alrededor les leen en voz alta y también cuando participan en actividades y
juegos con su familia.
Pautas que usted puede seguir para ayudarles a desarrollar habilidades y para divertirse con la lectura y la escritura:
* Lamentablemente muchos niños piensan que la lectura es una actividad “seria”, “formal”, e incluso “aburrida”. En
este caso, es necesario romper con esta forma de entender la lectura, accediendo a disfrutar con ellos un buen libro de
chistes, un material escrito con mucho sentido del humor o una historia con acertijos que hay que descubrir.
* Dejar a su alcance revistas de actualidad, periódicos para que les echen un vistazo y si les apetece los lean.
* Seguir leyéndoles libros y distintas lecturas en voz alta.
* Plantearles que lean a sus hermanos o a los más pequeños de la familia.
* Cuando vayan paseando por la calle, plantearles la posibilidad de entrar a una biblioteca o librería. Indaguen juntos el
departamento de libros juveniles. Pedidle al encargado de esa sección que les recomiende revistas y libros con los que sus
hijos puedan deleitarse.
* Implantar normas para reducir el tiempo destinado a que sus hijos vean la televisión, y en su lugar hagan otro tipo de
actividades. Pero es muy importante que jamás se utilice la TV como una recompensa por haber leído o como castigo por
no haberlo hecho.
* Sugerirles que lean libros relacionados con películas que hayan visto o al contrario, sugerirles que vean una película a
partir de un libro que hayan leído.
* Ayudar a sus hijos a encontrar diferentes motivos para animarles a escribir, ya sean mensajes, cartas, listas, mensajes
de correo electrónico.
En conclusión, aprender a leer no sólo es saber que la “p” con la “a” se dice “pa”, sino que también es fundamental la
comprensión de lo que se está leyendo. De esta manera, diferentes estudios han demostrado la repercusión e importancia
que tienen los padres en el desarrollo de la lectura de sus hijos, y cómo su conducta y su actitud influyen en la manera en
que los niños aprenden a leer.
Comprometerse y participar en el proceso de aprendizaje y de educación de sus hijos, animarles y motivarles para que
aprendan a leer… son pasos básicos y fundamentales, que determinan en gran medida la disposición de sus hijos hacia la
lectura: bien entendida como algo que puede ser entretenido y ameno y de lo que se puede obtener mucho beneficio, o
por el contrario, entendida como una imposición. En otras palabras: si los padres piensan y defienden que el aprendizaje
puede ser un buen motivo de diversión y entretenimiento, probablemente sus hijos lo vean de este mismo modo. Esta
actitud, además hará que con el paso del tiempo los niños estén más motivados y animados para leer más, lo que
enriquecerá también su comprensión lectora.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 96 Julio 2018

499 de 650

Por lo tanto, los papás deben implicarse y participad en el aprendizaje de sus hijos, es importante presentar la lectura
como un juego y nunca como una obligación. Tal y como se refleja en este artículo, existen gran variedad de trucos
destinados a que sus hijos aprendan a leer y se lo pasen bien a la misma vez, base esencial que hará que sus hijos posean
más posibilidades de triunfar a medida que vayan creciendo.
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Monitorización ambulatoria de presión arterial desde
consulta de enfermería. Revisión bibliográfica
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Título: Monitorización ambulatoria de presión arterial desde consulta de enfermería. Revisión bibliográfica.
Resumen
La hipertensión arterial es un problema de salud pública mundial. Los pacientes que la padecen están expuestos a un riesgo
cardiovascular elevado, el diagnóstico se hace fundamentalmente con la medición e interpretación de las cifras de presión arterial
siendo, la consulta de enfermería el lugar idóneo para la detección de nuevos casos. En situaciones especiales es necesario
recurrirá al monitoreo ambulatorio de la presión arterial (MAPA). Realizamos una revisión de la bibliografía en búsqueda de
estudios que aclaren su importancia. De los artículos encontrados solo uno hace referencia en el ámbito de enfermería con
resultados favorables.
Palabras clave: Hipertensión arterial, MAPA, consulta de enfermería.
Title: Ambulatory blood pressure monitoring from nursing consultation. Bibliographic review.
Abstract
High blood pressure is a global public health problem. The patients who suffer from it are exposed to an elevated cardiovascular
risk, the diagnosis is made mainly with the measurement and interpretation of the blood pressure figures being, the nursing
consultation the ideal place for the detection of new cases. In special situations it is necessary to resort to ambulatory blood
pressure monitoring (ABPM). We conducted a review of the literature in search of studies that clarify its importance. Of the articles
found, only one makes reference in the field of nursing with favorable results.
Keywords: Arterial Hypertension, ABPM, nursing consultation.
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INTRODUCCIÓN:
La hipertensión arterial es uno de los principales problemas de salud pública que afectan a la humanidad su alta
prevalencia y la morbimortalidad asociada a eventos cardiovasculares hacen que ocupe la atención de todos los
implicados en la atención sanitaria a todos sus niveles, donde la prevención y el diagnóstico temprano en la consulta de
atención primaria son de gran importancia (1).
Se estima que hay mil millones de hipertensos en el mundo; y unos catorce millones en España. Por tanto, se calcula
que en nuestro país la prevalencia gira en torno al 15-20% en la población de 15 o más años, aumentando hasta el 40% en
edades medias y superando el 65% a partir de los 65 años(2).
La mayor parte de los pacientes hipertensos no manifiestan síntomas relacionados a la misma (es decir son
asintomáticos), es por ello un grupo importante de pacientes no son diagnosticados o desconocen su condición; es la
consulta de atención primaria el sitio ideal para el diagnóstico de esta patología donde el único requisito es el adecuado
registro e interpretación de la lectura de la presión arterial.
Se sabe que la hipertensión arterial no controlada aumenta el riesgo de infarto del miocardio, ictus, insuficiencia
cardíaca congestiva entre otros. También es conocido que 2/3 de los pacientes hipertensos en tratamiento no alcanzan los
valores o metas de presión arterial recomendadas.
El método de elección de detección y diagnóstico de la hipertensión arterial es la toma de ésta ya sea de manera
ambulatoria o en el consultorio siempre siguiendo las normas establecidas para el registro de sus cifras, en las condiciones
adecuadas y la interpretación correcta de los resultados(3)(4).
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La hipertensión arterial de bata blanca es un fenómeno frecuente que consiste en registros sucesivos de presiones
elevadas en la consulta con valores ambulatorios menores de 130/80 mmHg; su prevalencia varía de 4 a 20% según las
series que se estudien y las implicaciones clínicas de ésta no están muy claras sin embargo, hoy día hay consenso en que
los pacientes que la presentan tienen mayor riesgo presentar hipertensión establecida con el pasar de los años así, como
también su riesgo cardiovascular es mayor(5).
La otra situación es la denominada hipertensión enmascarada o inversa, situación en la que los pacientes presentan
cifras de presión normales en la consulta y registros elevados en el domicilio o de manera ambulatoria, la hipertensión
enmascarada también va acompañada de un mayor riesgo de eventos cardiovasculares(6).
La única manera de detectar tanto la hipertensión arterial enmascarada como valorar los casos de hipertensión de bata
blanca es con la automedición ambulatoria de presión arterial o AMPA y/o con el monitoreo ambulatorio de presión
arterial MAPA; la diferencia fundamental entre uno y el otro método es que para el AMPA se hace el registro con un
instrumento de medición de presión arterial convencional (usualmente hecha esta medida por el mismo paciente o un
familiar o cuidador); a diferencia del MAPA donde se recurre a un instrumento automático de presión arterial (Holter de
presión arterial) el que hace medidas periódicas y programadas durante 24 horas continuas y las mismas son vaciadas en
un ordenador e interpretadas con un programa específico(7).
En múltiples estudios se ha confirmado que las cifras de PA mediante la MAPA predicen mejor los eventos
cardiovasculares que la PAC(8) y que la Automedición Domiciliaria de la Presión Arterial(9)(10). Estos estudios y la
publicación de otros que demuestran que la MAPA es el método más costo-efectivo para el diagnóstico de la
hipertensión han condicionado que la guía NICE del 2011, recomiende la realización de una MAPA a todo paciente
diagnosticado de hipertensión en estadios 1 y 2 por tomas de PA en consulta.
La utilidad del MAPA en el diagnóstico y manejo de la hipertensión arterial es cada vez más clara, existe consenso de
que el MAPA está claramente indicado en:
Diagnóstico de hipertensión arterial de bata blanca.

1. Detección de hipertensión enmascarada.
2. Diagnóstico de hipotensión por fármacos antihipertensivos.
3. Hipertensión resistente a tratamiento
4. Evaluación de eficacia del tratamiento antihipertensivo.
Por todo esto, la Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial debe tener un peso específico cada vez mayor en las
consultas de Atención Primaria. La MAPA proporciona lecturas de la PA durante la actividad habitual del paciente y en su
entorno. En resultados de estudios de larga duración se ha demostrado que la MAPA es un mejor predictor que la PAC de
morbilidad y mortalidad cardiovascular(11), y puede detectar a aquellos pacientes en los que que no se produce el
descenso fisiológico de la presión arterial durante el periodo de descanso nocturno, los cuales presentan un mayor riesgo
de desarrollar lesiones en órganos diana y de sufrir eventos cardiovasculares, existiendo ya pruebas de que los niveles de
presión arterial durante este periodo pueden ser los mejores predictores del riesgo(12)..
En la literatura se hace mención de la utilidad del MAPA en general como herramienta de diagnóstico, pero la
referencia específica a la consulta de enfermería es poco clara, el motivo de este trabajo es hacer una búsqueda
sistemática de la literatura y su revisión para responder a la pregunta de cuál es el valor del MAPA y su interpretación en el
ámbito de la consulta de enfermería.
MATERIAL Y MÉTODO:
Se trata de un estudio tipo revisión narrativa de la bibliografía.
Se realizó una revisión bibliográfica sistemática empleando la declaración PRISMA (acrónimo en ingles de “elementos
preferencias para los informes y publicaciones sobre protocolos de revisiones sistemáticas y metaanálisis”) (8)
Para ello se hizo la búsqueda en las bases de datos PubMed y Dialnet, en la base de datos PubMed utilizando las
palabras clave y términos Mesh; “ambulatory blood pressure monitoring”, “nurse”, “primare care consultation”. Para el
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enlace de los términos se utilizaron los operadores booleanos AND y OR. El término NOT no se utilizó para evitar
confusiones.
Se establecieron como límites de búsqueda los últimos 10 años, artículos en texto libre y completo, hechos en humanos
y población mayor de 18 años, los publicados en inglés y español.
En la base de datos Dialnet se aplicaron términos en español monitoreo “ambulatorio de presión arterial”, “consulta de
enfermería” y “atención primaria”.
Para la selección de los artículos se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión:
Criterios de inclusión:


Que explicaran claramente el uso del MAPA en la consulta de enfermería.

Criterios de exclusión:


Artículos en los que no se haga referencia clara a MAPA en consulta de enfermería.

RESULTADOS.
De la búsqueda en PubMed se obtuvieron 1.309 resultados que después del cribado y aplicar los criterios de búsqueda
avanzada quedaron 34 artículos elegibles; para la extracción de datos se analizaron los títulos y resúmenes bajo los
criterios de calidad de la declaración STROBE; quedando finalmente 1 artículos seleccionados para su análisis y discusión
en esta revisión bibliográfica.
En la base datos Dialnet el resultado fue 0 (cero) estudios.

Gráfico 1. Diagrama de flujo PRISMA para la selección de estudios relevantes según los criterios de búsqueda preestablecidos.

El trabajo elegido fue el publicado realizado por Carrobe et al (9) el año 2013, estudio llevado a cabo en España
específicamente en el Instituto Catalán de la Salud, el fin del mismo era evaluar la efectividad de un programa educativo
dirigido por enfermeras en la indicación de monitoreo ambulatorio de presión arterial ; en el estudio fueron incluidos 14
enfermeras y 14 médicos de familia los que fueron entrenados y supervisados por 2 enfermeras que dirigían el proceso
formativo en 4 sesiones; las primeras 2 sesiones destinadas a revisar la hipertensión arterial, los factores de riesgo
cardiovascular y la importancia de buen control; las otras 2 sesiones se enfocaron en la educación acerca de la
hipertensión de bata blanca su diagnóstico e interpretación del MAPA; identificación de los distintos patrones en el MAPA
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dipper, non dipper, over dipper y riser y las implicaciones clínicas de cada uno de estos patrones. También se revisaron las
conductas y decisiones terapéuticas apoyadas en la interpretación del MAPA.
Los resultados del estudio se evaluaron a los 2 años, en ese periodo se colocaron 204 estudios a 101 mujeres y a 103
hombres, la edad promedio 53 ± 14 en los hombres y 60 ± 14 años.
El 38% de los estudios fue realizado para evaluar el tratamiento, el 25% para la detección de hipertensión de bata
blanca, 16% para evaluar pacientes de alto riesgo, 5% para hipertensión refractaria y 4% hipertensión lábil.
El patrón de los 204 individuos, 41% (n = 84) fueron dipper y 34% (n = 69) fueron non dipper. El 20% de los sujetos (n =
41) fueron rieser y el 5% (n = 10) fueron over dipper.
Al final del estudio se realizaron mediciones del efecto del programa educativo en sobre la frecuencia de indicación de
monitoreo ambulatorio de presión arterial, observaron que antes de la intervención educativa se realizaban 2.5 estudios
por mes, después de la primera intervención educativa se incrementaron a 8.9 ordenes por mes y a 15.5 ordenes por mes
después de la tercera intervención educativa.
Otros aspectos evaluados fueron el asertividad en la indicación del MAPA, esto se hizo mediante un cuestionario cuyo
resultado demostró que después del entrenamiento las respuestas a las preguntas eran más acertadas y los términos más
profesionales.
En las conclusiones se hace referencia a que este es el único estudio de estas características y prueba que el programa
educativo llevado a cabo por enfermeras incrementó las indicaciones de MAPA significativamente, de igual manera el
personal entrenado tomó las mejores decisiones para la indicación de los estudios e hizo las ajustes al tratamiento de
manera más adecuada.
De esta revisión se concluye la escasa bibliografía que hace referencia al MAPA en el ámbito de la consulta de
enfermería, siendo el único trabajo que reunió los criterios para ser incluido en esta revisión hecho en España con los
resultados antes señalados.
Es recomendable la realización de más estudios en los que se evalúe el papel y de la enfermera en la implementación
de MAPA en la evaluación pacientes con hipertensión arterial.
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Rehabilitación tras accidente cerebrovascular, ¿más es
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Título: Rehabilitación tras accidente cerebrovascular, ¿más es mejor?.
Resumen
El daño cerebral es la principal causa de discapacidad entre los adultos de los países desarrollados. Su aparición supone un drástico
cambio en los pacientes afectados y sus familias, tanto a nivel físico, de autonomía, emocional, económico y mental. En los últimos
años se han realizado recortes en muchos servicios de rehabilitación, justificados por la crisis internacional de años atrás, de forma
que se han tomado decisiones en función de la opinión de los pagadores de los recursos, no de los profesionales sanitarios, sin que
estén muy claras sus consecuencias a corto o largo plazo.
Palabras clave: ictus, neurología, clínica, factores de riesgo.
Title: Rehabilitation after stroke, more is better?.
Abstract
Brain damage is the leading cause of disability among adults in developed countries. Its appearance supposes a drastic change in
the affected patients and their families, both physically, autonomously, emotionally, economically and mentally. In recent years
there have been cuts in many rehabilitation services, justified by the international crisis of years ago, so that decisions have been
made based on the opinion of the payers of resources, not health professionals, without its consequences in the short or long term
are very clear.
Keywords: stroke, neurology, clinical, risk factors.
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El daño cerebral es la principal causa de discapacidad entre los adultos de los países desarrollados. Su aparición supone
un drástico cambio en los pacientes afectados y sus familias, tanto a nivel físico, de autonomía, emocional, económico y
mental.
Puesto que el accidente cerebral tiene consecuencias en distintos ámbitos, la rehabilitación multidisciplinar supone la
1
piedra angular en la recuperación del paciente . Tres grandes preguntas se plantean con frecuencia en cuanto a dicha
rehabilitación: ¿Cuándo empezar? ¿Cómo hacerla? ¿Con qué frecuencia?
En cuanto a la tercera pregunta, la intensidad, existe una gran controversia, sin embargo, en los últimos años, la
tendencia de la comunidad científica se sitúa en el lado de aumentar la frecuencia y duración de las sesiones para lograr
mejores resultados tanto a corto como a largo plazo.
En los últimos años se han realizado recortes en muchos servicios de rehabilitación, justificados por la crisis
internacional de años atrás, de forma que se han tomado decisiones en función de la opinión de los pagadores de los
recursos, no de los profesionales sanitarios, sin que estén muy claras sus consecuencias a corto o largo plazo.
Como suele suceder en estos casos, podemos encontrar desde estudios en los que no existe diferencia medible a pesar
2-5
6-10
del aumento de la intensidad de la rehabilitación , a otros con efectos beneficiosos significativos . En estos resultados
contradictorios pueden influir diversos factores: la calidad metodológica, la selección de pacientes, las diferencias en la
intervención, el tipo de ictus, diferencias en los resultados y el poder estadístico para mostrar realmente resultados
verdaderos.
El mantra “más es mejor” suele ser empleado habitualmente por los fisioterapeutas, en este caso basados en los
conocimientos sobre la plasticidad cerebral, dependiente de la práctica, con grandes representaciones en el córtex motor
de los dedos en personas ciegas que leen braille, o en violinistas.
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11

El primer estudio que evaluó esta controversia fue publicado a mediados de los años 90 por Keith et al. En este
estudio se planteaba si era más costo-efectiva la rehabilitación en la fase aguda o subaguda, y aunque encontró que la
carga por un alta satisfactoria suponía el doble de coste en caso de rehabilitación aguda, dejaba entrever las dudas de sus
autores, al reconocer la dificultad de los cálculos reales que daban lugar a estos resultados. Los pacientes agudos recibían
el doble de intensidad de terapia, y aunque mejoraban más que los que recibían rehabilitación subaguda en cuanto a los
test de discapacidad funcional, el número de altas satisfactorias apenas variaba.
7

De esta forma se fueron publicando artículos, y en el año 2004 el metaanálisis de 20 estudios de Kwakkel et al
encontró que aumentar en 16 horas la terapia producía mejoras en la realización de las actividades de la vida diaria y
11
velocidad de la marcha. Más recientemente, en 2014, se ha actualizado este metaanálisis, Veerbeek et al , con la
inclusión de 80 estudios, encontrando que el aumento de 17 horas de fisioterapia se asociaban a beneficios en miembro
superior e inferior, velocidad de la marcha, actividades de la vida diaria básicas y calidad de vida.
12

Sin embargo, al año siguiente, English et al contradijeron los resultados de ese metanálisis publicando un ensayo
clínico de diferentes modelos de servicio de fisioterapia en los que se había aumentado la intensidad de tratamiento en
cuestión de 22 horas (sesiones de terapia en circuito), obteniendo resultados similares en los grupos intervención y
control en cuanto a velocidad de marcha y actividades de la vida diaria, a pesar del considerable aumento de la terapia.
Examinando el metanálisis se puede ver que el 41% de esos 80 ensayos incluidos comparaban a pacientes que recibían
la terapia habitual con los que recibían terapia adicional, pero el 46% de los estudios comparaban a pacientes que recibían
dosis bajas o nada de terapia, frente a pacientes que recibían terapia a alta intensidad, lo cual puede influir de forma
determinante en los resultados.
Otro de los factores a tener en cuenta es en qué se usa el tiempo de fisioterapia. En alguno de los estudios analizados el
tiempo añadido a la intervención habitual incluía la realización de actividades echado o sentado, de forma que apenas
permanecían un minuto más de tiempo en bipedestación que los que recibían la carga de terapia habitual, de ahí que sea
difícil encontrar diferencias entre ambos.
A pesar de todo eso, la evidencia permanece fuerte en cuanto a que incrementar tiempo en practicar una tarea provoca
una mejora en la realización de la misma, independientemente de cuál sea. Pero queda claro que sólo incrementar tiempo
de fisioterapia, sin emplearlo en tareas específicas, no parece ser beneficioso.
13

Puesto que los supervivientes de ictus permanecen mucho tiempo solos, ya sea en el hospital o más tarde en casa , se
hace necesario buscar recursos que impliquen su participación en tareas específicas para lograr una mejora real de su
estado.
También se han estudiado otros aspectos en cuanto a la intensidad de la terapia tras el episodio de daño cerebral,
investigando la relación entre el volumen de rehabilitación y la mortalidad entre los pacientes, y además si esta asociación
varía en función de la severidad del ictus. Concretamente estos 3 estudios se llevaron a cabo en Taiwán. El primero de
14
ellos, en 2014, realizado por Hu et al , consistió en un estudio retrospectivo que involucró 1277 pacientes con episodio
agudo de daño cerebral, y asoció un gran volumen de terapia recibido con una disminución importante del riesgo de
fallecer, tanto por el conjunto de cualquier causa, como por patología cardiovascular (P <0.001 para ambos casos).
Además, esta asociación no varió con respecto a la severidad del ictus.
15

Más recientemente, en el año 2017, el otro estudio realizado en Taiwán evaluando este aspecto por Hsieh et al ,
analizando las bases de datos de los sistemas de salud nacionales de Taiwán entre 2001 y 2013, dividieron la intensidad de
la terapia recibida durante los primeros 90 días tras el episodio en baja, media y alta. Los pacientes con intensidad alta
eran más jóvenes, aunque tenían más comorbilidades que los de intensidad baja, pero un menor riesgo de mortalidad. Los
de intensidad media e intensidad baja tenían un riesgo de fallecimiento similar. Esta asociación, de nuevo no dependía de
la gravedad del ictus.
16

Por último, en 2018, Chang et al , analizaron los ingresos por primer episodio de daño cerebral en las bases de datos
del sistema nacional de salud de Taiwán, con un total de 4594 pacientes, con un seguimiento de 32 meses. En ese caso
recogieron los datos de readmisión por 1) patología vascular/muerte por cualquier causa, 2) readmisiones por cualquier
causa/muerte y 3) muerte por cualquier causa. Los resultados, de nuevo concluyen que la alta intensidad de rehabilitación
se asocia con una reducción de riesgo de recaídas/mortalidad tras el episodio de ictus.
En conclusión, apoyándose en esta evidencia, se debería fomentar la rehabilitación tras episodio de accidente cerebro
vascular para lograr una mayor autonomía del paciente, un menor riesgo de recaídas y de mortalidad.
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Título: Efectividad de las intervenciones que fomentan la actividad física para reducir el sobrepeso/obesidad.
Resumen
La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que el 10% de la población mundial de los niños con edades comprendidas
entre los 5 y los 17 años tienen sobrepeso y obesidad; en los países desarrollados estas cifras se elevan hasta un 30 %. Esta
Organización define la obesidad como la acumulación anormal o excesiva de grasa que es considerada como perjudicial para la
salud.La obesidad en niños y adolescentes se asocia con enfermedades cardiovasculares, trastornos del aparato locomotor,
diabetes tipo 2 y otras complicaciones médicas y también psicológicas y también se asocia a algunos cánceres
Palabras clave: ACTIVIDAD FÍSICA, OBESIDAD, INFANTIL, INTERVENCIÓN.
Title: Effectiveness of interventions that encourage physical activity to reduce overweight / obesity.
Abstract
The World Health Organization (WHO) estimates that 10% of the world's population of children between the ages of 5 and 17 are
overweight and obese; in developed countries, these figures rise up to 30%. This Organization defines obesity as the abnormal or
excessive accumulation of fat that is considered as harmful to health. Obesity in children and adolescents is associated with
cardiovascular diseases, locomotor system disorders, type 2 diabetes and other medical and psychological complications and It is
also associated with some cancers
Keywords: PHYSICAL ACTIVITY, OBESITY, CHILD, INTERVENTION.
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INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que el 10% de la población mundial de los niños con edades
comprendidas entre los 5 y los 17 años tienen sobrepeso y obesidad; en los países desarrollados estas cifras se elevan
hasta un 30 %. Esta Organización define la obesidad como la acumulación anormal o excesiva de grasa que es considerada
como perjudicial para la salud.La obesidad en niños y adolescentes se asocia con enfermedades cardiovasculares,
trastornos del aparato locomotor, diabetes tipo 2 y otras complicaciones médicas y también psicológicas y también se
1
asocia a algunos cánceres.
El aumento de peso se debe a un desequilibrio entre las calorías ingeridas y las gastadas. Se establece por consenso el
sobrepeso como aquel índice de masa corporal (IMC) igual o superior a 25, y se define la obesidad cuando el IMC es
superior a 30.
2

La obesidad infantil es un problema de salud que en los últimos años va en aumento y que preocupa tanto a los
3
profesionales sanitarios que atienden a niños y adolescentes, como a la sociedad en general.
4

Se han publicado varias guías sobre el tratamiento y la prevención de la obesidad, pero éste sigue siendo un campo en
5.
el que la mayoría de los pediatras encuentran dificultades y barreras que limitan su capacidad de acción . A pesar de estas
dificultades, las revisiones efectuadas sobre la validez de los tratamientos propuestos y de las medidas preventivas revelan
que las intervenciones han demostrado su eficacia. La influencia en la obesidad de muchos factores ambientales, asícomo
su estrecha relación con las actitudes y los estilos de vida, hace que los pediatras se retraigan a la hora de enfrentarse a
6
este problema, sobre el que suelen tener reiterados fracasos. Se ha comprobado que el número de niños a los que se
7
aplica tratamiento para reducir la obesidad es escaso y con frecuencia se limita a diagnosticarlos
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OBJETIVOS
Determinar la efectividad del ejercicio físico paraconseguir una disminución del peso y del IMC en niños y adolescentes
diagnosticados de sobrepeso/obesidad.
FUENTES DE DATOS
Se buscó en las siguientes bases de datos: Intramed, TripDatabase, PubMed y Biblioteca Cochrane Plus. La búsqueda se
limitó temporalmente a los últimos diez años (desde agosto de 2005 hasta agosto de 2015).
Se buscaron las palabras clave en los descriptores de Ciencias de la Salud, para traducirlos a términos Mesh y realizar la
búsqueda para artículos en inglés en PubMed, añadiendo obesity, childhood, child y therapy. Se utilizaron filtros para
artículos fechados en los últimos cinco años y se restringió por edad (menores de 18 años). De los artículos seleccionados
se hizo una lectura de aquellos en los que se encontró el artículo completo.
En Trip Database se buscó con las palabras obesity, children, reduce, activity, intervent, pediatrics, overweight y bmi
desde 2013 hasta la actualidad para acotar todavía más la búsqueda.
Para las búsquedas en Intramed se utilizaron varias estrategias de búsqueda en castellano, tanto en búsqueda libre
como con las siguientes palabras clave: Adolescente (Adolescent), Niño (Child), Obesidad (Obesity), terapia (therapy),
sobrepeso (Overweight), prevención (prevention) control (control).
SELECCIÓN DE ESTUDIOS
Estudio 1:
Trinh A, Campbell M, Ukoumunne OC, Gerner B, Wake M. Physical activity and 3-year BMI change in overweight and
8
obese children. Pediatrics 2013; 131(2): 470-477.
Estudio 2
Kelishadi R, Malekahmadi M, Hashemipour M, Soghrati M, Soghrati M, Mirmoghtadaee P et al. Can a trial of
motivational lifestyle counseling be effective for controlling childhood obesity and the associated cardiometabolic risk
factors? Pediatrics & Neonatology 2012; 53(2): 90-97.9
Estudio 3
Riddiford-Harland DL, Steele JR, Cliff DP, Okely AD, Morgan PJ, Baur LA. Does participation in a physical activity program
impact upon the feet of overweight and obese children? Journal of Science and Medicine in Sport 2014; 1440-2440(14):
10
216-223.
RESULTADOS PRINCIPALES
Estudio 1
En este trabajo8 se ha realizado un estudio de tres años de seguimiento de 182 jóvenes con sobrepeso. Se observó
que una intervención, basada en la realización de una actividad moderada-intensa de ejercicio físico, reduce de manera
significativa el IMC de aquellos niños, que presentan sobrepeso/obesidad. Por otro lado, se observó también que incluso
con intervenciones pequeñas se podía reducir la obesidad, aunque ésta se producía en menor grado. La actividad se midió
mediante instrumentos de acelerometría.
El z-score indicó que existió un descenso significativo en la reducción del peso en los pacientes sobre los que se realizó
la intervención durante un periodo de 3 años. Por cada aumento de 100 unidades en el medidor de acelerometría se
produjo una reducción del z-score del IMC en 0,11 con un intervalo de confianza del 95% (IC 95%) de 0,03-0,20 (p = 0,006).
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Estudio 2
Se trata de un ensayo clínico9 no aleatorio que persigue la modificación del estilo de vida, realizado durante un periodo
de 24 semanas en 457 niños y adolescentes obesos con edades comprendidas entre 2-18 años y que tenían al menos un
factor de riesgo cardiometabólico, además de la obesidad. Este ensayo incluyó tres componentes del ejercicio (objeto del
presente trabajo), educación de la dieta y la modificación del comportamiento, con todas las recomendaciones formuladas
por un pediatra, dos médicos generales y una enfermera
Transcurrido dicho periodo se aprecia una reducción significativa del peso del individuo, tal como se aprecia en la tabla
siguiente.

I.M.C.

Pre intervención

Post intervención

IC 95% de la
diferencia

23,68 (3,82)

22,61 (3,67)

1,07–1,45

t
21,95

p
<0.0001

Estudio 3
En este estudio las mediciones fueron recogidas en una muestra de niños participantes en un ensayo clínico para el
10
tratamiento de la obesidad . Se asignaron 24 individuos que realizaron actividad física y 10 individuos que no la
realizaron. Se observó que, después de seis meses de intervención, existía una reducción estadísticamente significativa
significativa del z-score del IMC en los participantes que desarrollaron actividad física (p = 0,002).
CONCLUSIONES
8-10

Los tres artículos elegidos refieren que cualquier intervención realizada de tipo físico, supone un descenso del IMC
en los niños con sobrepeso. Sus efectos son manifiestos, independientemente de que esta intervención sea de larga
duración o de baja intensidad, si bien es cierto que en los artículos elegidos como en otros de los que solamente se han
leído sus resúmenes, se sugiere que la elección de su tratamiento, debe de ser abordada junto con el cuidado de la
alimentación y desde una perspectiva multifocal, implicando tanto al paciente como a la familia y a su entorno
educativo.6
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Título: Herramientas para la evaluación: más allá del examen.
Resumen
La evaluación es una parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje, que determina el grado de interiorización de
nuestro alumnado. En muchas ocasiones, esta se basa en la realización de un examen, que mide la capacidad de memorización.
Este tipo de pruebas resultan poco motivadoras, por lo que quizá, deberíamos buscar alternativas que permitan a nuestro
alumnado interesarse por este proceso. Además, debemos buscar cómo medir objetivamente la adquisición de los criterios de
evaluación e indicadores de logro, que consideren el trabajo a lo largo de todo el proceso, y que no suponga únicamente la
realización de una prueba.
Palabras clave: Evaluación, herramientas TIC, Idoceo, Kahoot, Plickers, Socrative, Rúbricas de evaluación, Diana de evaluación.
Title: Assessment tools: beyond exams.
Abstract
Assessment is an essential part of the teaching-learning process that allows teachers to determine the grade of interiorization of
our students. However, this evaluation process is based on an exam, which focuses more on memorization than on learning. This
kind of tests are not motivating, so maybe we should renovate our assessment resources, and look for alternatives that allow our
students become interested about the evaluation. Moreover, we must also search other alternatives to measure the grade of
achievement of the evaluation criteria and indicators of achievement, that consider their work along the whole teaching-learning
process instead the final exam.
Keywords: Assessment, ICT tools, Idoceo, Kahoot, Plickers, Socrative, assessment rubrics, evaluation target.
Recibido 2018-05-28; Aceptado 2018-06-07; Publicado 2018-06-25;
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Normalmente la mayoría de personas, cuando piensan en evaluación imaginan a los alumnos escribiendo respuestas a
un cuestionario de forma individual. Pero, al pensar en este tipo de exámenes, cabe considerar otros aspectos sobre su
utilidad, necesidad o la manera en que influyen en el alumnado. En palabras de Casanova (2011), “Hay que comenzar
haciéndose muchas preguntas importantes con respecto al modelo de evaluación que realizamos: ¿Toma en cuenta las
posibilidades de cada alumno? ¿Toma en cuenta el contexto de la escuela? ¿Sirve para mejorar el aprendizaje? ¿Sirve para
conocer a los estudiantes? ¿Resulta útil para mejorar la enseñanza que realiza el profesorado? ¿Apoya el desarrollo y el
ajuste de los proyectos escolares?”
Es decir, como docentes hemos de preguntarnos si realmente el modelo de evaluación que estamos aplicando es el más
adecuado para medir el aprendizaje del alumno, su capacidad de aplicación práctica, su evolución o motivación, o si por el
contrario optamos por el modelo memorístico y que en última instancia facilita nuestra tarea de corrección y puntuación.
Existen varias teorías enfocadas a comprender cómo aprenden nuestros alumnos: Howard Gardner, Kolb, Fleming, etc.
No es momento ahora de entrar a definir cada una de ellas o de debatir sobre cuál resulta más útil o válida, sino de
comprender que no todos aprendemos de la misma manera y que es por ello que no podemos evaluar del mismo modo a
todos nuestros alumnos y alumnas, ni pretender que todos alcancen el mismo fin siguiendo el mismo camino. Además
también debemos tomar en cuenta que “según declara Mar Romera en la revista Sociedadde ara.cat (25 de noviembre de
2015) aprendemos cuando algo nos emociona y lo razonamos después”, de forma que la emoción se convierte en un
elemento clave para las evaluaciones.
Así pues, la finalidad de este artículo es, por un lado presentar herramientas de para la evaluación más allá del típico
examen o test, donde las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental, con el factor extra de motivación y emoción
que esto supone para nuestro alumnado, y por otro, presentar las rúbricas como forma objetiva de evaluación que valora
el proceso de aprendizaje y el saber hacer de nuestros alumnos, utilizando ítems variados de evaluación que no dejan la
nota final, al resultado de una prueba.
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La evaluación, como todos los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje, debe contemplar también el factor
motivacional de los alumnos. En este sentido, un examen escrito no resultaría la mejor herramienta para medir lo
aprendido, ya que quizá la falta de interés en realizarlo ya influya en su resultado final. Es por esto, que hemos de buscar
herramientas que conviertan esta actividad en un ejercicio atractivo y distinto que consiga captar la atención de nuestro
alumnado. Así pues, a continuación vamos a mostrar algunos ejemplos de aplicaciones o herramientas TIC que permiten
transformar la presentación de los ejercicios de evaluación:
-

Plickers. En este caso se refiere a una aplicación que nosotros controlamos desde nuestro teléfono móvil o
tableta y que utilizada simultáneamente con su página web, nos permite realizar exámenes tipo test de forma
rápida, sencilla y motivadora. Su funcionamiento es sencillo: cada alumno tendrá una tarjeta con un código QR
único y personal (al ser todos ellos diferentes, resulta más complicado copiar a un compañero), estos códigos
tienen a su alrededor las letras A, B, C y D, referentes a las posibles respuestas. Una vez los alumnos leen en la
pantalla la pregunta, deberán levantar su tarjeta con la letra con consideran correcta hacia arriba. Una vez,
levantan su tarjeta, el maestro con el móvil o tablet y desde la aplicación de plickers, podrá escanear de forma
rápida las respuestas dadas. De este modo, obtendremos no solo el resultado de cada alumno sino también el
índice y estadísticas de la clase, respecto a las preguntas correctas y erróneas, porcentajes de aciertos etc. Por
tanto, podemos decir que además nos ofrece un feedback sobre nuestra tarea docente, ya que podremos
observar de una forma más directa, que conceptos no han sido correctamente comprendidos o explicados para
volver a introducirlos.

-

Kahoot: esta herramienta es similar a plickers con la excepción de que en este caso los alumnos y alumnas
necesitarán contar con un dispositivo electrónico (ordenador, tablet…) para responder las preguntas del test.
Podemos utilizar un test ya existente que encontraremos dentro de la aplicación, o crear el nuestro propio
adaptado a los contenidos trabajados (también podremos compartirlo con otros docentes) y donde podemos
también incluir vídeos, imágenes o gráficos. Conforme las preguntas vayan apareciendo en la pantalla, deberán
escoger cuál es la correcta en un tiempo determinado, y recibirán feedback inmediato sobre ello. Del mismo
modo, el docente también recibe información sobre el desempeño de su alumnado.

-

Socrative: esta herramienta nos permite crear varios tipos de actividades distintos para llevar a cabo con
nuestros alumnos. En primer lugar, nos permite organizar encuestas sobre cualquier tema en el momento, dando
a los estudiantes oralmente las opciones, de forma que ellos puedan indicar cuál es la opción que prefieren
(además pueden participar de forma anónima si así lo indicamos). Respecto a la evaluación, nos permite crear
cuestionarios o importar otros ya existentes, que los alumnos realizarán desde sus ordenadores o tablets.

También como herramienta de evaluación, tenemos la opción “space race”, la cual puede resultar más atractiva para el
alumnado de cursos inferiores. En este caso, creamos las preguntas y determinamos cuántos equipos competirán.
Conforme los alumnos y alumnas vayan contestando correctamente las preguntas, verán cómo las naves que representan
sus equipos avanzan. En todas estas actividades, el docente puede generar un informe sobre los resultados obtenidos de
manera que pueda dar el feedback necesario a sus alumnos así como efectuar cualquier cambio en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
-

Idoceo. En este caso, nos centramos en una herramienta exclusiva para el profesorado. Esta aplicación está
adaptada para tablets y ordenadores y funciona como un cuaderno virtual del profesor. El formato de idoceo es
un simple cuaderno con hojas virtuales en las que podemos guardar las listas del alumnado por asignatura y/o
grupo. Además, en nuestra libreta virtual podemos crear rúbricas y criterios de calificación con valores numéricos
o con iconos para insertarlos en un grupo de alumnos y evaluarlos individualmente y/o enviándoles las rúbricas
para la autoevaluación. Además, la app calcula automáticamente la media de todas las rúbricas y criterios de
calificación según el porcentaje de valor que les demos. Su interfaz nos permite tener el horario docente y poner
en él la programación semanal que va cambiando en tiempo real y nos avisa de en qué clase debemos estar o qué
tarea hemos de hacer. Tenemos un plano de la clase y diferentes funciones de agrupamiento aleatorio, elección
de alumno/a aleatorio, etc que nos permiten realizar actividades y tareas eligiendo grupos o alumnos al azar.

En esta segunda parte del artículo, vamos a describir otras herramientas que no se refieren a posibles actividades que
vayan a realizar nuestros alumnos, sino a cómo nosotros vamos a evaluar su desempeño en las distintas actividades, sus
aptitudes, y, en definitiva, el proceso de enseñanza-aprendizaje en sí mismo.
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Las rúbricas son una herramienta que permite hacer una evaluación integral y formativa, es decir, a través de ellas
sabremos si nuestros alumnos realizan con éxito las actividades de evaluación en el aula que forman parte de todo un
proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el saber y el saber hacer. Pero, ¿qué son las rúbricas exactamente? pues
según Fernández, M. A (2010) “las rúbricas son instrumentos de interpretación de los resultados de la evaluación
permitiendo la evaluación del progreso y orientada al aprendizaje y el consenso necesario entre el equipo de profesores a
la
hora
de
evaluar
producciones
complejas”.
Las rúbricas de evaluación van totalmente acorde al aprendizaje competencial ya que en ellas se concreta todo el proceso
de evaluación elaborado en nuestras programaciones. Considerando lo escrito por Vera Vélez (2008), son instrumentos de
medición donde establecemos criterios y estándares evaluables que nos permitirán establecer la calidad del desempeño
de nuestro alumnado atendiendo a unos niveles de ejecución de estos.
En las rúbricas valoramos los indicadores de logro mediante criterios de calificación graduados. Los indicadores son una
especificación de lo que el alumnado hace en clase para cumplir los estándares de aprendizaje y los criterios de evaluación
del currículum vigente, y así llegar a ser competente al acabar la etapa educativa obligatoria. Así, encontramos que una
rúbrica es una tabla formada por indicadores de logro y por una gradación de criterios de calificación que establecemos
gráficamente con números, emoticonos o colores.
Otra herramienta de evaluación en consonancia con el aprendizaje por competencias es la diana de evaluación. Esta
funciona igual que una rúbrica aunque con forma de diana. Sus aros son los criterios de calificación y los indicadores de
logro los podemos escribir fuera de la diana o decirlos de palabra a nuestros alumnos. Tanto la diana como la rúbrica son
dos herramientas que podemos utilizar para la autoevaluación y coevaluación del alumnado, aunque la diana siempre es
más útil al ser más gráfica. Por ejemplo: podemos hacer una autoevaluación dibujando una diana en clase y poniendo
tantos aros como criterios de calificación tengamos. Decimos un indicador de logro de palabra o lo escribimos en la pizarra
y los alumnos uno a uno van saliendo y poniendo su nombre en el aro en el que creen que están.
A modo de cierre, y considerando todo lo anterior, cabe recordar en palabras de Rodríguez Gallego (2014): “Las
preferencias de aprendizaje de los estudiantes están cambiando y, por ende, los sistemas de evaluación. La evaluación
debe ser un procedimiento social, abierto, participativo y, sobre todo, centrado en competencias”. Así pues, nuestro papel
como docentes es adaptarnos a estas necesidades y ayudar a la escuela a evolucionar junto a la sociedad de la que forma
parte, para evaluar las competencias que en ella se valoran. Dado que el proceso de evaluación es inevitable en nuestro
sistema educativo actual, hemos al menos de intentar hacerlo por un lado más justo e integral, y por otro lado, más
ameno y motivador a nuestro alumnado. A raíz de esto, ya nos dice Casanova (2011, p.7) que: “Si un alumno se siente
valorado, se motiva para continuar aprendiendo. Porque aprende. Y también el maestro encuentra razones para el propio
perfeccionamiento. Porque se ve gratificado con el éxito de su trabajo. Todos van hacia delante, se incorporan al trabajo o
a otros estudios en condiciones óptimas, se realizan personalmente…”
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La Piel
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Título: La Piel.
Resumen
La piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo, ¿la cuidamos lo suficiente?, creo que aún no somos del todo conscientes de
los problemas a los que nos sometemos cuando nos exponemos de forma prolongada a la radiación solar. Aún existen personas
que no protegen su piel diariamente frente a esta agresión; estos puede que jamás lleguen a padecer problemas tan graves como
un cáncer de piel, o tal vez puede que acaben teniendo un final mortal por este descuido. Vamos a conocer un poquito más sobre
la principal barrera de protección que nos brinda nuestro cuerpo.
Palabras clave: Sanidad.
Title: The Skin.
Abstract
The skin is the most extensive organ of our body, do we take care of it enough ?, I think that we are not yet fully aware of the
problems we undergo when we expose ourselves to the solar radiation for a long time. There are still people who do not protect
their skin daily against this aggression; These may never get to suffer such serious problems as a skin cancer or perhaps they may
end up having a fatal end due to this carelessness. Let's know a little more about the main barrier of protection that our body
provides.
Keywords: Health.
Recibido 2018-05-28; Aceptado 2018-06-11; Publicado 2018-06-25;
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INTRODUCCIÓN:
La piel, el órgano más extenso de nuestro cuerpo, ¿le damos la suficiente importancia que merece su cuidado?
¿Conocemos bien las consecuencias de una prolongada exposición al sol?, Quizá no seamos del todo conscientes de las
lesiones que nos podrían ocurrir. Aún existen personas, lo digo desde mi experiencia, que no le dan importancia a
protegerse del sol. Esas personas pueden que jamás lleguen a sufrir problemas graves o puede que tengan un final mortal
por este descuido. Aún así, todos alguna vez a lo largo de nuestra vida hemos sufrido algún problema de salud en nuestra
piel. Vamos a intentar conocerla un poquito más.
SISTEMA TEGUMENTARIO:
La piel es el órgano más importante del sistema tegumentario humano, del cual forman parte también pelos y uñas.
Todo este sistema tiene una función protectora, protegiendo así a nuestros órganos internos y colaborando en la forma de
relacionarnos con el mundo que nos rodea a través del sentido del tacto.
Como ya hemos comentado entre sus funciones se encuentran:
1.

Protección y barrera; es la primera defensa de nuestro organismo frente a agentes externos tales como bacterias,
virus, contaminación, golpes….

2.

Regula nuestra temperatura, usando el sudor para ello o la erección del vello.

3.

Es uno de nuestros órganos de los sentidos dándonos información del medio q nos rodea en forma de dolor,
placer, nos aporta información sobre temperatura y presión.

4.

Las uñas por su lado; nos aportan protección en las puntas de los dedos, ya que son placas duras de células
muertas que poseen queratina.
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PARTES DE LA PIEL:
1.

Epidermis ; es la capa más externa de la piel. Se corresponde con tejido epitelial derivado del ectodermo. Este
epitelio es un conjunto de células íntimamente unidas que revisten la estructura corporal.

2.

Dermis; se encuentra por debajo de la epidermis y es tejido conectivo, que no es ni más ni menos que tejido de
sostén y protección formado por células y matriz. Esta ultima formada por fibras colágenas, fibras elásticas, fibras
reticulares y sustancia fundamental. En la dermis podemos encontrar glándulas sudoríparas, sebáceas, folículos
pilosos, vasos sanguíneos y nervios.

3.

Hipodermis o capa subcutánea; compuesta por tejido adiposo, una variedad de tejido conjuntivo formado por
células denominadas adipocitos. Como misión principal de este tejido es la de almacenamiento de energía,
amortiguador de golpes y aislante térmico.

CONSECUENCIAS DE UNA EXPOSICIÓN PROLONGADA AL SOL:
El sol emite radiación invisible, radiación ultravioleta (UVA y UVB), esta radiación tiene efectos devastadores en
nuestras células. La potencia con la que los rayos UV inciden en la tierra va a depender de:


Las horas del día, siendo en este caso más potentes entre las 10 am y las 4 pm.



La estación del año. Más fuertes en primavera y verano.



Altitud. Cuanto más alto más radiación.



Reflejo de los rayos UV, ya que al llegar a las superficies (agua, tierra, plantas…) se reflejan volviendo a
exponerse en el ambiente.



La cantidad de nubes existentes en el momento de exposición. Ya que algunos rayos se reflejaran
aumentando su exposición y otros no las atravesaran reduciendo su ataque.

La piel y nuestros ojos son los máximos afectados de esta exposición a la radiación solar. Aparecen arrugas, manchas y
cáncer de piel; este último se debe a un daño en la estructura del ADN de la célula, siendo más dañinos para ello los rayos
UVB.
TIPOS DE CÁNCER DE PIEL:
A) Carcinoma de células basales. Es el tipo de cáncer de piel más común. Su aparición suele darse en cabeza y cuello
ya que son las zonas más propensas a la exposición al sol.
B) Carcinoma de células escamosas. En este caso también suele darse en zonas con mayor exposición solar y con
incidencia en sitios con cicatrices o llagas crónicas.
C) Melanoma. Se produce a partir de las células de nuestra piel productoras de pigmentos, los melanocitos.
MELANOMA:
Es la forma de cáncer de piel más peligrosa. El desarrollo del mismo puede tener factores tanto ambientales (radiación
UV), como hereditarios (de ahí la denominación “melanoma familiar” cuando ocurre en estos casos.
La observación a detalle de cada uno de nuestros lunares y manchas nos va a servir de vigilancia y ante los siguientes
signos nos pondremos en alerta:
1.

Asimetría. La distancia desde el centro del lunar o mancha es distinto para cada uno de sus lados.

2.

Bordes. Un lunar benigno presenta bordes regulares al contrario de uno maligno.

3.

Color. Un lunar con diversos colores es motivo de estudio.
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4.

Tamaño o diámetro. Un lunar normal suele ser más pequeño que un melanoma.

5.

Picor.

6.

Aparición de pus, sangre o ulceras.

7.

Creación de lunares nuevos. Aparecen lunares nuevos cerca de un lunar ya existente.

Un melanoma tratado precozmente casi siempre se puede curar. La prevención y la observación de nuestro cuerpo es
la mejor arma frente a este cáncer.
Una vez diagnosticado y clasificado según su estadio, el equipo de profesionales médicos explicará al paciente según la
etapa en la que se encuentre el cáncer entre otros aspectos, las opciones al tratamiento que sea más oportuno. Entre ellos
encontraremos la cirugía, la quimioterapia, radioterapia, la terapia dirigida e inmunoterapia.
BENEFICIOS DEL SOL:
Hay que mencionar que tomar el sol de forma saludable tiene números beneficios para la salud. Uno de ellos bien
conocido y es que nos aporta vitamina D, ayuda a absorber el calcio y por tanto a mejorar y mantener el buen estado de
nuestros huesos y dientes, fortalecer músculos, ayuda a reducir los estados de depresión…
COMO EXPONERNOS DE FORMA SEGURA:
El uso de cremas protectoras, sombrillas, ropa protectora, evitar exponernos en las horas de mayor potencia de
radiación, el uso de gafas de protección UV y evitar lámparas solares son algunas de las medidas a tomar para poder
disfrutar de una forma saludable la luz solar.
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Inteligencia emocional en educación infantil
Autor: Lizcano Porca, Laura (Maestra en Educación Infantil, Educación Primaria y Pedagogía Terapéutica).
Público: Educación infantil. Materia: Inteligencia emoconal. Idioma: Español.
Título: Inteligencia emocional en educación infantil.
Resumen
En las escuelas, observamos como numerosos alumnos presentan carencias y problemas emocionales. A través, de esta
publicación se explica la Importancia de trabajar la inteligencia emocional desde la educación infantil ya que aporta muchos
beneficios a los alumnos y favorece la acción tutorial. Además se presentan sencillas actividades para poder realizar en las aulas de
educación infantil y que permiten que los alumnos aprendan a exteriorizar sus sentimientos y gestionar sus emociones.
Palabras clave: educación infantil, inteligencia emocional, emociones, actividades, educación.
Title: EMOTIONAL INTELLIGENCE IN PRESCHOOL.
Abstract
As a teacher, In schools, we observe how many students have emotional problems. Through this publication, the importance of
working emotional intelligence from earlyprescholl education is explained as it provides many benefits to students and favors
tutorial action. For this reason, In addition, simple activities are presented to be able to be done in the kindergarten classrooms
and allow students to learn to express their feelings and manage their emotions.
Keywords: children's education, emotional intelligence, emotions, activities, education.
Recibido 2018-05-29; Aceptado 2018-06-04; Publicado 2018-06-25;
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INTRODUCCIÓN
¿Qué se entiende por inteligencia? Según la RAE se entiende que inteligencia1. Del lat. Intelligentia. 1. f. Capacidad de
entender o comprender. Pero… ¿Qué implica ser inteligente? Muchos de nosotros, como maestros, pasamos horas y horas
enseñando contenidos curriculares y olvidamos o no tenemos tiempo de trabajar una parte muy importante y valiosa: la
inteligencia emocional.
Todos los maestros que estarán leyendo esta publicación estarán de acuerdo en que ser maestro implica ser muchas
profesiones más: terapeuta, psicólogo, animador, educador, animador, artista... Desde mi punto de vista, como maestra
de educación infantil, en los últimos años he visto como cada vez nuestros alumnos tienen más problemas emocionales
que se ven reflejados en problemas conductuales, frustración e ira en las aulas y recreos.

Desde mi punto de vista, considero que la educación emocional y aprender a gestionar nuestras emociones es algo
extremadamente importante y que todos deberíamos saber. Desde la etapa de educación infantil trabajo con mis alumnos
la educación emocional para formar personas más completas y capaces de entender el mundo en el que vivimos. A
continuación os presento algunas de las actividades para trabajar la educación emocional que llevo a cabo en mi aula y
que sin duda me han funcionado para reducir conflictos y crear un clima más cálido en el aula.
¿CÓMO TE SIENTES HOY?
Cada mañana en la asamblea dedicamos un tiempo a la escucha de nuestros compañeros. Siempre escuchamos la
canción en ingles de “How are you today?” y seguidamente cada alumno explica cómo se siente y el porqué. Coge su foto
y la arrastra hasta la emoción que siente ese día.
Es un actividad muy enriquecedora porque permite conoce mejor a sus alumnos en cada etapa de su vida. Al principio
les cuesta expresarse pero poco a poco ves como aprenden a explicarse y es muy enriquecedor conocer qué cosas les
preocupa.
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Muchas veces pensamos que son cosas banales o sin importancia pero saber que algún alumno se siente triste porque
un amigo siempre le pega o porque sus padres en casa siempre se gritan nos puede ayudar mucho a enseñarle a
solucionar su problema
Ejemplos de frases de esta actividad: “Me siento triste porque mi hermano me ha pegado”, “Me siento contenta
porque tengo muchos amigos en el cole y me gusta venir al cole”, “Me siente triste porque mis padres ayer se gritaban”….

RELAJACIÓN
Dedicamos siempre 15 minutos a una práctica de mindfulness y meditaciones en esta práctica aprenden técnicas para
canalizar emociones y relajarse.
Es muy importante que nuestros alumnos sepan aprender a escuchar su cuerpo e identificar emociones a través del
cuerpo.
“Me siento relajado porque respiro plácidamente” o “Estoy nerviosos porque mi corazón va muy rápido”
Algunos libros muy útiles para la meditación son:


Castel-Branco. Respira.



Sneil, E. Tranquilos y atentos como una rana.



Grath,M, Meditaciones para niños.



Mariam Gates .Medita conmigo: Mindfulness para niños paso a paso (Tranquilos y felices)

EL SACO DE LOS BESOS
Esta actividad es muy recomendable ya que es muy gratificante para todos los niños debido a que reciben un detalle
simbólico y afectivo por parte de sus compañeros y mejora su autoestima.
La actividad consiste en:
1. Los alumnos colorean besos.
2. Escriben detrás del beso algo que le regalarían algún amigo en ese momento: un regalo afectivo pero no material (en
infantil la maestra escribe lo que le dicen sus alumnos pero en primaria ya pueden escribirlo ellos mismos)
3. Plastificamos los besos.
4. Buscamos una caja o un saco y lo decoramos y titulamos “La caja o el saco de los besos”.
5. Esta caja es custodiada por la maestra y una vez a la semana podemos dedicar un rato a que algunos alumnos abran
la caja y escojan un beso al azar y tendrán que realizar lo que pone detrás de ese beso.
Algunos ejemplos de lo que está escrito detrás de nuestros besos son: contarle un cuento a tu mejor amigo, hacerle un
pequeño masaje en la espalda a 3 amigos, darle 10 besos a la mejilla a 2 amigos, decirle cosas bonitas a cuatro amigos...
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EL RINCÓN DE LA AMISTAD
En mi aula desde los tres años tenemos un rincón donde están los nombres de todos los compañeros de clase y el de la
seño.
Los alumnos cuando finalizan alguna tarea pueden escribir o dibujarle algo bonito a algún amigo de la clase También
pueden hacerlo en casa con sus familiares y traerlo al día siguiente para depositarlo en los buzones.
Al finalizar la semana miramos que cartas tenemos en nuestro buzón (la seño intenta que todos tengan al menos una y
si no la escribe ella). Este rincón me parece precioso porque los alumnos se sienten motivados, les mejora la autoestima al
ver que les dicen cosas bonitas en las cartas y fomenta y fortalece las relaciones. Ellos están súper felices y siempre dan un
beso a la persona que le ha escrito para agradecerle el detalle.
Además, nos sirve para trabajar la lectoescritura.


En 3 años suelen hacer dibujos y escribir su nombre. (Trabajan el reconocimiento del nombre de sus amigos
cuando buscan donde poner la nota).



En 4 años ya escriben palabras (normalmente de la consonante que estamos dando en clase) acompañados de
dibujos.



Y en 5 años ya escribe frases largas.

Bibliografía
 Eva Solaz “Programa RETO. Respeto, Empatía y Tolerancia. Actividades de Educación Emocional para niños de 3 a 12 años.
(Aprender a ser)

522 de 650

PublicacionesDidacticas.com | Nº 96 Julio 2018

Relación entre el asma y la obesidad y sus probables
mecanismos biológicos desde el punto de vista de
enfermería
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: Relación entre el asma y la obesidad y sus probables mecanismos biológicos desde el punto de vista de enfermería.
Resumen
En los últimos tiempos se ha detectado un aumento de la prevalencia tanto de la obesidad como del asma y diversos estudios han
establecido una clara relación entre ambas. Dicha relación se basa en 2 efectos principales: Efecto de dosis-respuesta y efecto de
temporalidad. Los diferentes efectos, actuaciones y causas orgánicas que relacionan asma y obesidad pueden ser: Efectos sobre el
mecanismo respiratorio, dieta, ejercicio, hormonas femeninas, respuesta inflamatoria y genética.
Palabras clave: asma, obesidad, dieta, hormonas, genética, sexo.
Title: Relationship between asthma and obesity and their likely biological mechanisms from the nursing point of view.
Abstract
In recent times, an increase in the prevalence of both asthma and obesity has been identified. Studies have found a clear
relationship between them. This relationship is based on two main effects: dose-response effect and time effect. Obesity and
asthma is a very important health problem in our society. The effects, actions and organic causes linking asthma and obesity may
be: effects on the respiratory system, diet, exercise, female hormones, inflammatory response and genetics.
Keywords: asthma, obesity, diet, hormones, genetics, gender.
Recibido 2018-05-29; Aceptado 2018-06-05; Publicado 2018-06-25;
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INTRODUCCIÓN
Aunque no existe una definición clara de asma se puede decir que es un proceso inflamatorio y crónico de las vías
aéreas en el que intervienen, de forma importante, determinadas células y mediadores celulares. Clínicamente se observa
la presencia de hiperactividad bronquial asociada con episodios recurrentes de disnea, tos, sibilancias y opresión
torácica.
La obesidad se puede definir como una acumulación excesiva de grasa que afecta negativamente a la salud de quien la
sufre. Esta se debe a un desequilibrio entre el ingreso y el gasto de energía. Y esto a su vez se relaciona con un estilo de
vida sedentario, una exceso de alimentación, un abuso de la comida denominada “basura”, una falta o ausencia casi total
de ejercicio y, en definitiva, un estilo de vida occidental.
Diversos estudio establecen que en España la prevalencia de obesidad en adulto es del 39,3% mientras que la
prevalencia de obesidad en todos los rangos de edad es del 21,6%, aproximadamente una cuarta parte de la sociedad.
Además, la comparación con datos históricos permite probar que ha habido un aumento progresivo e importante de la
sobrecarga ponderal en las últimas décadas.
La obesidad es un problema de salud pública muy importe en los países desarrollados, que se vincula con patologías
muy graves y prevalentes; además en los últimos tiempos se ha detectado un aumento de la prevalencia tanto de la
obesidad como del asma y diversos estudios han establecido una clara relación entre ambas. Además dichos estudios
establecen una relación mucho más fuerte con el sexo femenino.
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OBJETIVO
Dar a conocer la relación existente entre obesidad y asma y los posibles mecanismos biológicos de dicha relación.
METODOLOGÍA
Realización de una búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos biosanitarias (Cuiden-plus, Scopus,
Cochrane Library Medline y Google Académico), utilizando como descriptores: asma, obesidad, dieta y sexo (tanto en
español como en inglés) durante el período comprendido entre los años 2013 y 2017. Dicha búsqueda dio como resultado
la obtención de una serie de artículos y publicaciones científicas relativa a las diversas causas biológicas de la relación
existente entre el asma y la obesidad y los mecanismos que las interrelacionan.
RESULTADOS
Se ha demostrado una clara relación entre la obesidad y el asma y dicha relación se cimienta en unas diferentes causas
orgánicas que se pasan a desarrollar a continuación:
EFECTOS SOBRE EL MECANISMO RESPIRATORIO
El sobrepeso se asocia con disminución de la capacidad residual funcional, del volumen corriente y aumento del reflujo
gastroesofágico.
Estas alteraciones producen una disminución del estiramiento del músculo liso y esto conlleva disminución de la
capacidad para responder ante el ejercicio y el estrés fisiológico. Esto produce un progresivo agravamiento de la función
pulmonar.
DIETA
La ingesta de ciertas sustancias como los antioxidantes, piridoxina, caroteno y riboflavina mejora el sistema
inmunológico por lo que reduce la clínica del asma.
EJERCICIO
La realización de una actividad física moderada y frecuente conlleva una reducción del peso y una mejora de la
capacidad pulmonar. Según el grado de obesidad, se recomienda una actividad moderada o alta durante 3 a 6 días a
semana durante 30 minutos a 2 horas al día.
HORMONAS FEMENINAS
Se ha demostrado a través de diversos estudios de reconocido prestigio que la relación entre la obesidad y el asma se
dan más frecuentemente entre las mujeres que entre los hombres. La enzima aromatasa, presente en el tejido adiposo, es
la responsable de transformar andrógenos en estrógenos. Los niveles altos de estrógenos se asocian con menarquias
tempranas y se ha demostrado que es mayor la prevalencia de asma entre niñas obesas que tuvieron una menarquia
temprana que en el resto.
RESPUESTA INFLAMATORIA
Otros estudios han demostrado que la obesidad es un factor favorecedor de la inflamación. Además se ha demostrado
cierta relación entre la obesidad y la liberación de ciertos marcadores inflamatorios (proteína C reactiva, IL-6, IL-1β,
interleucinas, TNF-α,…) que favorecen los ataques de asma.
GENÉTICA
La predisposición genética es evidente en muchas enfermedades. Se han descubierto ciertos genes que son precursores
tanto del asma como de la obesidad, estos son: 5q, 6, 11q, 13 y 12q.
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DISCUSIÓN
Diversos tratados científicos establecen, entre la obesidad y el asma, 2 efectos importantes:
EFECTO DE DOSIS-RESPUESTA
A mayor grado de obesidad mayor gravedad del asma, estableciéndose por ello, una relación causal.
EFECTO DE TEMPORALIDAD
La obesidad predice y precede el desarrollo del asma (tiene valor predictivo).
Estos 2 efectos llevan a pensar que es muy importante reducir el peso en los pacientes obesos, no solo para evitar los
problemas mundialmente conocidos, como patologías cardiovasculares (infarto agudo de miocardio, hipotensión arterial,
arterosclerosis,…), cerebrovasculares (accidente cerebrovascular, trombosis, infarto cerebral, hemorragia cerebral,…),
endocrinológicos (hiperglucemia, osteoporosis, diabetes,…). Además también producen el desencadenamiento,
reagudización y agravamiento de las crisis asmáticas.
Por todo la anterior lo recomendable serie mantener una peso dentro de los parámetros ideales para su peso y talla,
muy especialmente en caso de que el paciente padezca asma y patologías respiratorias autoinmunes. Esto va a evitar o
reducir la incidencia de patologías asociadas al sobrepeso y a la obesidad, así como empeoramiento o reagudización de los
episodios de asma y procesos respiratorios en general.
CONCLUSIONES
Existe una clara relación entra el asma y la obesidad y esta puede ser debida a diferentes mecanismos biológicos, como
son:
o

El sobrepeso se asocia con disminución de la capacidad pulmonar.

o

La ingesta de ciertos alimentos puede reducir el asma.

o

La realización de ejercicio conlleva una mejora de la capacidad pulmonar.

o

Los estrógenos altos en obeso se asocian con asma.

o

Relación entre la obesidad y la liberación de marcadores inflamatorios.

o

Existen genes que son precursores tanto del asma como de la obesidad.
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Importancia de los programas de educación para la
salud dirigido a la prevención del tabaquismo en
adolescentes
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gerontología, dependencia y protección de los mayores, Enfermera).
Público: Profesionales de enfermería y de la Salud. Materia: Educación para la salud. Idioma: Español.
Título: Importancia de los programas de educación para la salud dirigido a la prevención del tabaquismo en adolescentes.
Resumen
Actualmente, el tabaco es el responsable de la primera causa prevenible de muerte e invalidez en los países industrializados. A
pesar de esto, sabemos que hay más de 1200 millones de fumadores. Es por esto que se hace necesaria la realización de
programas educativos que reduzcan y prevengan el consumo de tabaco desde las edades más tempranas. Nuestro estudio va
dirigido a la prevención del consumo de tabaco en los adolescentes de Educación Secundaria Obligatoria.
Palabras clave: educación para la salud, prevención del tabaquismo, adolescentes, intervenciones tabaquismo.
Title: Importance of health education programs aimed at the prevention of smoking in adolescents.
Abstract
Nowadays, cigarette smoking is the number one cause of preventable disease and death in the first world. Despite this, we know
that there are more than 1200 million smokers. Which is why the creation of educational programs to reduce and prevent smoking
from an early age is necessary. Our program is aimed to the prevention of tobacco use of High School teenagers. Where, through
different sessions for students, parents, teachers, we intend to reduce the prevalence of snuff.
Keywords: health education, prevention of smoking, teenagers, tobacco use interventions, interventions against smoking.
Recibido 2018-05-29; Aceptado 2018-06-01; Publicado 2018-06-25;
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Introducción: Justificación.

En la actualidad, el tabaco es el responsable de la primera causa prevenible de muerte e invalidez en los países
industrializados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha previsto que para el año 2030 haya 10 millones de
personas que mueran al año prematuramente por enfermedades relacionadas con el tabaco (1).
En el mundo hay más de 1200 millones de fumadores y según datos de la OMS el tabaco mata a casi 6 millones de
personas al año en todo el mundo, por lo que podemos observar tiene una alta tasa de letalidad ya que más del 50% de
los fumadores de larga evolución morirá por una enfermedad causada por el tabaco, el 11% de las muertes por cardiopatía
isquémica y el 70% de las muertes por cáncer de pulmón, bronquios y tráquea son atribuibles (2).
Si nos referimos a personas que no son fumadoras pero que se exponen al humo del tabaco encontramos que 600 mil
personas en el mundo mueren anualmente por causas relacionadas por la exposición al humo del tabaco, de esta cantidad
120 mil son niños expuestos (2).
Además de que no existe un umbral de seguridad con respecto al tabaco, es decir, que desde la primera vez que se
consume se tiene el riesgo de padecer todas las consecuencias del tabaco.
Si nos centramos en los jóvenes encontramos datos que nos informan de que uno de cada cinco estudiantes varones de
secundaria fuma cigarros, además de que el consumo de diversos productos del tabaco, como los cigarrillos, los cigarros y
el tabaco sin humo, es frecuente entre este colectivo (3).
El tabaquismo en los jóvenes y adultos jóvenes causa daños inmediatos y a largo plazo. Unos de los efectos en la salud
más graves es la adicción a la nicotina, la cual prolonga el tabaquismo y puede llevar consecuencias graves en la salud. Por
lo tanto, mientras menos edad tengan los jóvenes al empezar a consumir tabaco, tendrán mayor probabilidad de volverse
adictos al tabaco (3).
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1.2. Identificación de los diferentes comportamientos o conductas que influyen en la conducta de los adolescentes.
Vamos a centrar nuestro interés en varios factores que van a influir en la conducta del adolescente en torno al tabaco.
Estos factores son: el individuo (carga genética, edad, personalidad…), el entorno familiar y escolar (padres fumadores,
ambientes con humo…) y la sociedad (fácil acceso, publicidad, ausencia de información veraz…) (4).
Aun así, cabe decir que el inicio del consumo de tabaco en los adolescentes es un fenómeno multicausal, es decir, que
está influenciado por más de un factor de riesgo, lo que justifica que las intervenciones preventivas se dirijan a la
modificación de estos factores de riesgo y a dotar o aumentar sus factores protectores (5).
1.3. Coste sanitario, familiar y social.
El consumo de tabaco en las empresas supone unos costes anuales de 8.780 millones de euros.
Con respecto al coste familiar hay que mencionar que en los jóvenes se observan daños cardiovasculares tempranos y
quienes son más sensibles a estos efectos pueden llegar incluso a morir muy jóvenes. También encontramos el problema
de los agravantes en jóvenes que padecen asma, donde hay días que incluso no pueden descansar por la noche por el
aumento de las reagudizaciones (3).
Todo esto conlleva a que familiares deban quedar cuidándose de ellos, que falten a sus trabajos, que se pidan bajas e
incluso padecer depresiones y ataques de ansiedad consecuentes de esta situación.
Sabemos que a la larga el tabaco provoca muchas enfermedades que, en su mayoría, son graves y reducen
considerablemente la calidad de vida de la persona. Pero las personas que están alrededor también sufren y muchas veces
deben apartar sus obligaciones laborales por cuidarlos, acompañarlos a pruebas médicas, a tratamientos, etc. Todo esto
conlleva una disminución de la calidad de vida, en mayor o menor medida, en las personas que le rodean, por lo tanto, el
impacto familiar que tiene el tabaco en los jóvenes crea una gran onda expansiva que afecta a todo su alrededor.
1.4. Relación del problema de salud y los comportamientos. Experiencias previas y sus resultados.
Las causas por las que los adolescentes y jóvenes empiezan a consumir tabaco son muchas y muy variadas.
Las industrias tabaqueras buscan jóvenes para reemplazar a fumadores que han dejado de fumar o bien porque la
mitad de esos fumadores mueren a largo plazo por enfermedades causadas por el tabaquismo. Las industrias tabaqueras
usan múltiples métodos y gastan gran cantidad de dinero para convencer a los jóvenes de que consumir tabaco es algo
que está bien y es atractivo (6).
Por otro lado, tenemos que la adolescencia es una etapa susceptible para empezar a consumir tabaco, ya que la
influencia que ejerce la publicidad es mayor que en las personas adultas, además de que, en esta edad, se está más
dispuesto a asumir riesgos incluso con la salud, ya que piensan que nada les puede hacer daño. Además de la
representación social que tiene el consumo de tabaco en personas adolescentes ya que éstas se perciben como atractivas,
sofisticadas, rebeldes y divertidas, por lo que los adolescentes, a menudo, responden copiando su comportamiento. Si el
padre o la madre, hermanos o hermanas y/o amistades fuman, la posibilidad de fumar aumenta, además de que los
adolescentes son más sensibles a la nicotina, de tal manera que cuanto más jóvenes se inicien mayor probabilidad tienen
de desarrollar adicción. También hay evidencia de que la genética puede dificultar más que algunos adolescentes dejen de
fumar una vez que empiezan (6).
Y, por otro lado, encontramos la aceptación social del tabaco, la permisividad de fumar en público, la accesibilidad, la
publicidad encubierta en medios de comunicación, películas, videojuegos… (6).
2.

Objetivos generales.

Nuestro objetivo es concienciar a las autoridades y personal sanitario de la importancia de poner en práctica programas
educativos en los institutos de Educación Secundaria Obligatoria, para reducir la prevalencia del consumo de tabaco en los
adolescentes.
Para cumplir ese objetivo general, se ha de realizar el camino a través de objetivos específicos de conocimientos,
actitudes y comportamientos dirigidos a los alumnos, padres y profesores.
3.

Metodología.
Se deber usar tres tipos de estrategias de intervención:
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Grupal: Charla coloquio, grupos de discusión, tormenta de ideas, visualización, role playing, juegos interactivos en
grupo y demostraciones.



Comunitaria: a través de la visualización y lectura.



Familiar e individual: Se usará fundamentalmente la entrevista educativa-motivacional, entrevista familiar,
consejo y asesoramiento familiar.

El programa de educación para la salud constará de un sistema de evaluación. El sistema de evaluación es la
herramienta más importante de nuestro programa de salud, ya que a raíz de aquí podremos mejorar y solventar errores
para que, en un futuro, nuestro programa de salud consiga los objetivos que nos hemos marcado en relación a nuestra
población diana.
4.

Resultados. Evidencia de las intervenciones educativas

Hemos realizado una revisión de la literatura sobre la efectividad de los programas de prevención del tabaquismo en
jóvenes en distintas bases de datos, a través de ahí hemos podido constatar que son cuatro las estrategias principales que,
combinadas, pueden incrementar la efectividad de dichos programas (7):
En primer lugar, encontramos las intervenciones educativas en las escuelas e institutos. Aquí encontramos una revisión
bibliográfica donde se identificaron 49 ensayos controlados aleatorios de intervenciones que lo que intentaban eran hacer
que los niños que nunca habían fumado, no lo hicieran y evitaran convertirse en fumadores. Después de más de un año de
seguimiento, hubo un efecto significativo de estas intervenciones, sin embargo, se pudo encontrar algo más, y es que “los
programas que utilizaron un enfoque de competencias social y los programas de estudios combinados de competencia
social e influencias sociales fueron más efectivos que otros programas” (7).
Hay evaluaciones de programas escolares y en institutos que contemplan el modelo de potenciar las habilidades
sociales y de afrontar las influencias sociales, estos estudios reportan una reducción del 30% al 50% de nuevos fumadores
a corto plazo (3 meses) (8).
La manera más efectiva para que un programa en la escuela o en instituto sean eficaces es considerándolos como una
estrategia para retrasar la edad de inicio al consumo de tabaquismo (23).
En segundo lugar, encontramos otras intervenciones que se suelen realizar, como son aquellas que se realizan en
comunidad. Con respecto a estas intervenciones, hay revisiones que nos dicen no se han llegado a conclusiones claras en
cuanto a su evidencia y se cree que su principal papel es indirecto y que son más efectivas combinadas con otras
intervenciones (7).
Otras revisiones afirman que existen algunas pruebas disponibles para sugerir que las intervenciones con base en la
comunidad con más de un componente son efectivas a la hora de influir en la conducta ante el hábito de fumar y,
también, para prevenir en su inicio. En estos programas a menudo participan “los comercios minoristas que expenden
tabaco acerca de las restricciones de edad, programas para la prevención de enfermedades relacionadas con el tabaco,
programas basados en medios masivos de comunicación, la escuela y la familia” (9).
En tercer lugar, encontramos aquellas intervenciones con base en la comunidad, éstas tienen el objetivo de llegar a los
jóvenes, a sus familias y a la comunidad en general. Incluyen amplia difusión y múltiples componentes, utilizan los
recursos de la comunidad para influir en la conducta individual y en las normas sociales relacionadas con el tabaco y los
adolescentes (7).
“Las evaluaciones sobre las evidencias de estas intervenciones han sido menos rigurosas y hay limitaciones importantes
respecto a la efectividad de las mismas. Necesitan ser combinadas con medidas de restricción de la oferta, con el
compromiso para hacer cumplir las medidas legislativas que protejan a los menores (prohibición de compra, consumo,
etc.)” (7).
Por último, encontramos las estrategias de regulación de los espacios sin humo (10,11). Aquí encontramos varias
estrategias.
Por un lado, la prohibición de la publicidad, la promoción y patrocinio de los productos del tabaco, donde, además de
influir en la reducción del consumo de tabaco, disminuye el deseo social de fumar y contribuye a potenciar la norma social
de no fumar. Las restricciones de la venta del tabaco, control de contenido y etiquetado de los paquetes de cigarrillos y la
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regulación de los espacios sin humo. Los controles publicitarios y de etiquetado tienen el efecto de hacer desaparecer las
asociaciones positivas y de normalización con el tabaco (10).
El aumento de precios de los cigarrillos y otros productos del tabaco, según la Organización Panamericana de Salud es
la intervención más efectiva especialmente en la población joven. Un aumento del 10% del precio del tabaco disminuye el
consumo en torno a un 4% en los países desarrollados (11).
5.

Discusión.

Se ha demostrado la efectividad de programas o intervenciones de educación para la salud, centradas en la familia, el
ámbito escolar e intervenciones comunitarias.
Se puede afirmar que los mejores programas preventivos son los basados en el desarrollo de habilidades para
reconocer y resistir la presión social, éstos deben ser preferiblemente de base comunitaria con impacto sobre el aula, el
entorno escolar y la comunidad y deben estar enmarcados en el desarrollo complementario de políticas públicas
adecuadas, y los mensajes deben acompañarse de una política de regulación de espacios sin humo en el entorno escolar.
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Resumen
Este TFM es una propuesta didáctica basada en el enfoque por tareas para la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Esta
propuesta está precedida por un marco teórico y una justificación. La unidad didáctica está diseñada para el segundo curso de la
Educación Secundaria con la meta de fomentar la competencia comunicativa en el aula así como fomentar la motivación del
alumnado mediante materiales y situaciones auténticas donde la interacción oral es determinante.
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This TFM is a didactic proposal based on the task approach for the teaching of English as a foreign language. This proposal is
preceded by a theoretical framework and a justification. The didactic unit is designed for the second year of secondary school with
the goal of promoting the communicative competence in the classroom as well as encouraging students’ motivation through
authentic materials and situations where the oral interaction is decisive.
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INTRODUCCIÓN
Este Trabajo Fin de Máster (en adelante TFM) que a continuación se expone se trata de una propuesta de Unidad
Didáctica (a partir de ahora UD) orientada a la mejora educativa. Este trabajo surge de mi interés por la enseñanza del
inglés como lengua extranjera así como mi observación durante el periodo de prácticas como profesora de Inglés en un
instituto público bilingüe de Educación Secundaria de Puerto Real. Asimismo, parte de mi inquietud por fomentar formas
más innovadoras y prácticas de enseñar un idioma. La relevancia de este TFM es la de aportar una forma diferente de
estructurar las clases de lengua extranjera. Igualmente, esta metodología ofrece una alternativa más dinámica y amena
para la enseñanza de idiomas. El desarrollo del TFM se estructura en los siguientes apartados:
En primer lugar, exponemos un marco teórico en el que, antes de introducirnos en el enfoque por tareas, repasamos
los antecedentes en el área de enseñanza de idiomas y por los que desembocamos en este método que estudiamos.
Seguidamente explicamos qué es el enfoque por tareas, cómo surge, cómo se estructura y qué tipos de tareas se pueden
desarrollar con este método. Nos hemos guiado por los trabajos de Nunan, Willis y Littlewood.
En segundo lugar, expongo la propuesta de UD basada en este enfoque precedido de una justificación del desarrollo de
la propuesta pedagógica, que supone el enfoque por tareas. En dicha UD se especifican las características y necesidades
de los alumnos, el contexto y la planificación del resto de elementos que conforman dicha programación.
En tercer lugar, establecemos las conclusiones del TFM poniendo de relieve el desarrollo de la competencia
comunicativa de los alumnos. Por último, presentamos las referencias bibliográficas, imprescindibles para la realización de
este trabajo.
ANTECEDENTES
En las últimas décadas se ha aceptado que el aprendizaje de lenguas es más que un sistema de normas. Como indica
Nunan: “Tenemos que distinguir entre conocimiento de diferentes reglas gramaticales y la capacidad de utilizar esas reglas
de forma eficaz y apropiada en la comunicación” (2002, p. 12).
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El enfoque por tareas alcanza su éxito, en gran parte, gracias al enfoque comunicativo de la enseñanza de lenguas del
que no puede desvincularse. Por ello, antes de adentrarnos en el enfoque por tareas es necesario repasar algunos
antecedentes de la enseñanza de idiomas.
En la década de los ochenta en Europa, llega el enfoque comunicativo ante la necesidad de un cambio en la
metodología en la enseñanza de lenguas y tras comprobar que la memorización de estructuras lingüísticas poco prácticas
no servía para la adquisición real de un idioma. Ya en los años sesenta, los lingüistas Candlin y Widdowson destacan que el
objetivo más importante debe ser la comunicación, y por consiguiente, el desarrollo de la competencia comunicativa y no
solo de la competencia lingüística.
LA COMPETENCIA COMUNICATIVA
La competencia comunicativa tiene diversas definiciones. La acepción del diccionario del Instituto Cervantes es:
“capacidad de una persona para comunicarse de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla.”
Para Hymes (1971), la competencia comunicativa consiste en saber “cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con
quién, cuándo, dónde, en qué forma” (p. 27); lo que quiere decir que la competencia comunicativa es también una
competencia social. Esta nueva visión es el resultado de varias influencias británicas como J. Firth y M. A. K. Halliday, que
mantienen el potencial comunicativo y funcional de la lengua.
ENFOQUE POR TAREAS
Este enfoque aparece en 1990 en el Reino Unido dentro de la corriente metodológica comunicativa gracias a Breen,
Candlin y Nunan entre otros. Se trata de un método de enseñanza-aprendizaje de un idioma donde se integran las cuatro
destrezas fundamentales de la lengua: expresión y comprensión oral y expresión y comprensión escrita. Al igual que el
enfoque comunicativo, el enfoque por tareas surge como una alternativa innovadora que se adapta mejor a la realidad
social contemporánea.
La base del enfoque comunicativo y del enfoque por tareas, es que la lengua es un vehículo de comunicación y no un
simple conjunto de estructuras. El objetivo de este enfoque es capacitar al alumnado para la comunicación útil y auténtica
entre hablantes con la intención de despertar la motivación de los estudiantes. El profesor debe crear y fomentar la
comunicación e interacción entre alumnos, los cuales son los protagonistas. Las tareas y actividades son diseñadas por el
profesor, pero en relación a sus necesidades e intereses. La gramática se adquiere de forma inductiva y se trabaja con
materiales y tareas reales, proyectos, trabajos cooperativos, role-plays, etc.
La base teórica del enfoque es sólida. En primer lugar, Krashen (1981) ya sostenía que los alumnos adquieren mejor
una lengua cuando son expuestos a un input comprensible y están motivados.
Seguidamente, Breen (1987) sugiere que el currículo debería centrarse en el proceso de la comunicación. El objetivo
principal debería ser que los individuos sean capaces de comunicarse en la lengua meta y los medios son las actividades y
tareas que desarrollan esa adquisición. Es decir, tener en cuenta el fin y los medios.
Posteriormente, William Littlewood (1998) afirma que el enfoque comunicativo proporciona la práctica de tareas
globales. Del mismo modo, sugiere que en el aula de lengua extranjera se le puede proporcionar al estudiante la práctica
de estas tareas por medio de actividades comunicativas “estructuradas para adaptarse al nivel de habilidad de los
estudiantes” (1998, p. 16).
La meta de este enfoque es que los alumnos participen en actos de comunicación reales en el aula. Se le da mayor
importancia a la fluidez frente a la corrección gramatical. Los alumnos adquieren la competencia gramatical de forma
inductiva y como consecuencia del proceso de comunicación.
La atención a la diversidad es otro de los puntos fuertes de este enfoque. La creación de una tarea es un proceso
creativo y flexible que se puede adaptar al alumnado según sus necesidades, abarcando todos los estilos de aprendizaje y
niveles educativos.
Y finalmente, este método supone una adquisición natural del idioma, e incita a la utilización real del lenguaje, por lo
que también significa un aumento en la motivación y compromiso con el aprendizaje de la lengua del alumnado.
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EL ALUMNADO
El rol del alumno en este enfoque es determinante. El estudiante tiene como meta dominar la segunda lengua, es decir,
poder usarla de forma espontánea y flexible. El alumno también debe aprender a desarrollar sus estrategias lingüísticas,
para comunicarse de forma eficaz, siendo consciente de la pragmática de cada situación comunicativa. Debe percatarse de
los significados en su contexto, ajustándose a las distintas circunstancias sociales.
EL DOCENTE
El profesor tiene el rol de guía del grupo. El docente debe asegurarse de que el alumnado comprende la tarea y la
finalidad de esta e ir ajustando la dificultad de las tareas a las necesidades del alumnado.
Así pues, el docente proporciona formas lingüísticas que el alumnado debe utilizar a lo largo de los procesos de las
tareas, como apunta Littlewood: “El profesor puede proporcionar directamente a los estudiantes las formas lingüísticas
que necesiten para estas actividades, que pueden hacer de ‘puente’ entre el uso controlado y el uso libre del lenguaje”
(1998, p. 17).
El papel del profesor no es protagonista, por lo que debe evitar intervenciones innecesarias. Son los alumnos los que
deben implicarse y desarrollar las tareas, aunque deban ser supervisados por el profesor, ellos cuentan con cierta
autonomía. El profesor debe estar atento a los puntos fuertes y los puntos débiles para suplirlos durante el proceso de
desarrollo de las tareas.
¿QUÉ ES UNA TAREA?
En primer lugar, hay que diferenciar entre ejercicio, actividad y tarea. Un ejercicio es una acción orientada a comprobar
el dominio de un determinado conocimiento. En los ejercicios intervienen conocimientos teóricos, declarativos y
representativos. La actividad es una acción orientada a adquirir un conocimiento nuevo. Se trata de un conocimiento más
procedimental. Y finalmente, la tarea es una acción orientada a la resolución de un problema o situación empleando
conocimientos en un proceso de elaboración de un producto final. Se trata siempre de la adquisición de un conocimiento
práctico que se pueden transferir a la vida cotidiana y se integran el saber, el saber hacer y el saber ser.
En segundo lugar, el concepto de tarea es amplio, pero hay que delimitar que cuando hablemos de tarea nos estaremos
refiriendo al concepto que desarrolla Willis (2001, p. 23), se trata de una actividad donde se da un proceso de aprendizaje
en el que se usa la lengua meta para un propósito comunicativo y con la que llega a un resultado final específico y el
énfasis está en el intercambio de significados por encima de la forma.
También nos ayudamos de la definición de Kim (2004) para entender que el propósito fundamental del concepto de
tarea es insertar la realización del lenguaje en un contexto significativo que implique su uso de manera relevante y
auténtica.
Y finalmente la concepción de Nunan, para el que una tarea es “cualquier tipo de trabajo de aula que involucre a los
estudiantes en la comprensión, manipulación, producción o interacción en la lengua meta.” Asegura que en la tarea cobra
más relevancia el significado que la forma y que “debe tener también un sentido de completamiento y de realización que
pueda identificarse como un acto comunicativo propiamente dicho” (2002, p. 10).
Además debe apuntar a un objetivo específico, como explica Willis: una tarea es “una actividad orientada hacia un
objetivo con un resultado específico, donde el énfasis está en el intercambio de significados y no en producir una forma
específica del lenguaje” (2001, p. 23).
TIPOS DE TAREAS
En el estudio de Littlewood sobre el enfoque comunicativo (1998), se diferencia entre actividades de comunicación
funcional y actividades de interacción social. Esta diferenciación es también útil en la tipología de las tareas. El objetivo
principal de las actividades de comunicación funcional es que los alumnos usen la lengua para transmitir significados de
forma eficaz. En el caso de las actividades de interacción social el hablante debe adaptarse a la situación social en la que se
encuentra, es decir, no solo ser eficaz desde el punto de vista funcional. Como afirma Littlewood: “el éxito se mide
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entonces no sólo por las eficacia funcional de la lengua, sino también por la aceptabilidad de las formas que se usan”
(1998, p. 19).
EL PROCESO DE LAS TAREAS
Siguiendo el modelo que nos ofrece Willis (2001, p. 38) vemos que el proceso de desarrollo de las tareas pasa por
distintas fases entre las que se distinguen: la pre-task o la pretarea, la preparación de la tarea, la realización de la tarea y la
post-tarea.
En el proceso de la pretarea, el profesor introduce y define el tema y la propia tarea. Se exponen palabras y expresiones
útiles que servirán de ayuda más adelante. El profesor se encarga de que los estudiantes entiendan bien lo que se les pide
y por qué y para qué se les pide. Para ilustrar la propia tarea el profesor puede utilizar un ejemplo de la misma tarea o de
una similar. Los estudiantes, por su parte, anotan toda la información importante y útil que se les ofrece y pasan unos
minutos preparando la tarea individualmente.
En el Task cycle, que es la preparación y la realización de la tarea, el estudiante debe hacer la tarea en pareja o en
grupos pequeños. La tarea puede estar basada en un texto, un audio, un video o una situación comunicativa, entre otros.
El profesor actúa de monitor animando y guiando a los estudiantes en el proceso.
Durante la preparación de la tarea, los estudiantes deben ensayar lo que expondrán o harán un borrador por escrito
para que el resto de la clase lo lea, así como deben prepararse para evaluar lo que sus compañeros van a crear. El profesor
se vuelve a asegurar de que la información que han recibido es clara y han entendido el proceso. Actúa también de asesor
de las dudas del alumnado y les ayuda a ensayar y a organizar el trabajo.
A continuación, los alumnos presentan el trabajo de forma oral para la clase, o si se trata de un informe escrito, lo
hacen circular por la clase. En esta ocasión, el profesor actúa de moderador, seleccionando quién va exponiendo y
asegurándose de que todos leen los informes de todos. En este caso, también puede hacer pequeñas correcciones de
contenido y forma, así como dar más ejemplos de la tarea.
La concentración en el idioma es total porque se analiza y se practica la L2 durante todo el proceso. El profesor utiliza
contenido pertinente durante la exposición de contenido y la corrección de las tareas y promueve la seguridad del
alumnado ya que este es libre de preguntar cualquier duda durante el desarrollo de las tareas. El alumnado practica la L2
porque produce oralmente y por escrito palabras, frases y patrones lingüísticos durante el proceso de preparación, de
exposición y de revisión. En el cuadro original de Willis1 (2001) se ven todos los procesos y sus características.
JUSTIFICACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA
La propuesta educativa que presento a continuación es el diseño de una unidad didáctica como posibilidad de mejora
educativa para la asignatura de Inglés como primera lengua extranjera para Educación Secundaria. En concreto, la unidad
didáctica está diseñada para 2º de la ESO, pensando en el grupo donde realicé las prácticas durante el Máster. Nos
encontraríamos en un IES público bilingüe (inglés) con un ratio de treinta estudiantes por clase, entre los cuales, un par de
ellos tendría una A.C.I no significativa.
Nos hemos decantado por este curso porque pertenece a los primeros años de Secundaria donde este enfoque puede
resultar más satisfactorio al ser un alumnado más inquieto pero también más receptivo a probar técnicas nuevas y, por
ello, cada tarea podría suponer un pequeño reto.
Para la justificación de esta unidad didáctica es necesaria una breve reflexión sobre la problemática que abordamos
cuando nos introducimos en el aula de Inglés como primera lengua extranjera en Secundaria. Los principales problemas
que encontramos en este contexto son: la falta de motivación del alumnado, la memorización de muchos contenidos
teóricos que no son prácticos o que no están enmarcados en un contexto para que el alumnado pueda utilizarlos y
finalmente la diferencia de niveles y de estilos de aprendizaje y la dificultad para atender a esta diversidad en el aula.
Consideramos este tipo de metodología idónea para el contexto educativo y social que vivimos hoy en día. Este
enfoque es útil para la motivación del alumnado ya que se trabajan contenidos del gusto de los alumnos, así como
contenidos que les resultan útiles y prácticos. Asimismo, el enfoque por tareas ofrece una metodología flexible y creativa
por lo que se puede adaptar a los distintos estilos y niveles de aprendizaje.
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Los objetivos perseguidos en el presente trabajo son:
Poner en práctica lo aprendido durante este Máster, especialmente lo aprendido en el módulo específico.
Aplicar los preceptos de la metodología del enfoque por tareas, a través del diseño de una propuesta didáctica. Esta
propuesta conlleva establecer tareas que resulten útiles para el aprendizaje real de la L2, fomentar el aprendizaje real de
la lengua mediante materiales y situaciones auténticas y avivar la comunicación en el aula, ya que se enmarca en el
enfoque comunicativo.
Estimular la motivación y el compromiso del alumnado, ya que uno de los mayores problemas de la enseñanza de
idiomas en Secundaria es que los alumnos no ven la
vinculación con la vida cotidiana a lo que aprenden, es decir, no le ven una utilidad verdadera a los contenidos.
Convertir al alumnado en los verdaderos protagonistas del aprendizaje ya que en esta metodología el docente es un
guía que aconseja, convirtiéndose el alumno en el centro de la acción.
Mejorar nuestra formación docente reflexionando y creando contenido pertinente y significativo para crecer personal y
profesionalmente.
IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD: SUMMER IS COMING
Área y materia
Primera Lengua Extranjera: Inglés. Nivel, ciclo y curso: Primer ciclo. 2º ESO. Temporalización: 15 sesiones de 55
minutos.
Introducción:
Esta unidad se centra en la enseñanza de vocabulario relacionado con las vacaciones, los viajes, el turismo y los medios
de transporte. Unido a estos contenidos, el alumnado adquirirá conocimientos gramaticales, en este caso, la disyuntiva
entre el presente simple y el presente continuo. Como se hace hincapié en la comunicación oral, se refuerza el uso de una
correcta pronunciación así como de estrategias discursivas. La tarea final consiste en hacer un plan de viaje al destino que
elijan con todos los detalles y presentarlo a la clase, este plan debe incluir: transporte, estancia, ropa que deben llevar,
dónde podrían comer, así como sus consecuentes presupuestos.
Objetivos didácticos:
Aprender vocabulario relacionado con las vacaciones y los viajes.
Leer de forma comprensiva y autónoma un catálogo turístico.
Practicar el uso del Present Continuous y el Present Simple.
Escuchar y comprender diversas conversaciones sobre distintos destinos turísticos.
Describir fotografías oralmente y por escrito.
Hacer suposiciones y hacer un simulacro de compra de un billete de autobús, metro y avión.
Producir un texto escrito y exponerlo de forma oral en una tarea final donde promocionen su ciudad como destino
turístico.
Diseñar un plan de viaje detallado y presentarlo a la clase.
Materiales curriculares y recursos didácticos:
Nuestros materiales curriculares y recursos didácticos son los distintos libros de texto a los que tenemos acceso, que
son: English in Mind, Code Green y Way to English 1. Los libros de texto son fácilmente adaptables al enfoque por tareas
por lo que no son un obstáculo, sino un apoyo donde el alumnado tiene todos los contenidos recogidos y ordenados.
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También contamos con el sistema de plataforma virtual Moodle y la ayuda que aporta la PDI para hacer tareas de forma
interactiva.
Ponemos a disposición del alumnado diversos recursos auténticos, como folletos turísticos, catálogos, postales, vídeos,
entre otros. Asimismo, también contaremos con el material auténtico que los mismos alumnos proporcionan a la clase, en
esta unidad, por ejemplo, se les pide una fotografía real de ellos en unas vacaciones pasadas.
Evaluación
La evaluación de la unidad didáctica forma parte de un proceso de evaluación continua. Es un proceso de carácter
cuantitativo porque se trabajará con datos y resultados objetivos de los alumnos pero también cualitativo porque
valoramos el esfuerzo y la evolución de estos. Las herramientas de evaluación de las tareas son: la participación, el
comportamiento, la actitud, el trabajo colaborativo (en parejas y en grupos), el cuaderno y el progreso en las destrezas de
listening, speaking, reading y writing por medio de rúbricas. Al ser un proceso de tareas más pequeñas que desembocan
en una tarea final, necesitamos ir evaluando de forma constante y precisa. Además de la evaluación del profesor al
alumno de forma continua, debemos recordar que el alumno debe ser el protagonista del propio aprendizaje, por lo que
este también participa en su evaluación con una autoevaluación al final de cada tarea (self-assessment), así como también
pondremos a su disposición un proceso de co-evaluación entre iguales o (peer-assesment) y la evaluación del grupo. Por
ello, hemos realizado unas tablas donde se enumeran los elementos que son importantes para la evaluación, de esta
forma, aprenden a aprender.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En el enfoque por tareas siempre se tiene en cuenta la atención a la diversidad porque es una metodología que se
presta a ello. Este enfoque es el idóneo para la atención a la diversidad porque juega con la creatividad así como con los
distintos estilos de aprendizaje de cada estudiante. La creación de una tarea es un proceso creativo y flexible que se puede
adaptar al alumnado según sus necesidades, abarcando todos los estilos de aprendizaje y niveles educativos.
La Teoría de las Inteligencias Múltiples está también presente en este enfoque. De forma principal se refuerza la
inteligencia lingüística pero también tienen lugar las demás. La inteligencia lógico-matemática tiene lugar en tareas donde
se calculan precios y horarios. La inteligencia espacial se trabaja en tareas como la creación del folleto turístico ya que
diseñan contenidos pictóricos y textuales. La inteligencia cinético-corporal aparece cuando tienen que desplazarse a los
sitios turísticos donde graban una de las tareas, así como en las presentaciones de clase donde se moverán para exponer.
La inteligencias intrapersonal e interpersonal se gestionan continuamente ya que se trabaja en grupos cooperativos y se
coevalúan y autoevalúan constantemente.
Las tareas son procesos adaptables a las necesidades del alumno y puesto que este es el protagonista, las tareas se
desarrollan en función a su forma de trabajar y a sus posibilidades. En el supuesto de los role plays es fácilmente
adaptable porque se le puede asignar un papel más sencillo o más guiado al alumno con más dificultades o seguir el
ejemplo de la autora Natalie Hess, donde el alumno con un nivel más bajo hace el papel de aprendiz para estar expuesto a
la situación, primero solo observando y comprendiendo y segundo produciendo oralmente. En el caso de los trabajos
creativos o de contar una experiencia propia tampoco supondría un problema ya que el alumno trabaja en función a su
desarrollo personal. De la misma forma, cuando tengamos un alumnado que esté por encima del nivel de la clase, las
tareas se pueden ampliar o se les puede añadir algún elemento para que estas se conviertan en un reto hasta para
aquellos que están más preparados. En el caso de las tareas, a estos alumnos se les puede añadir un apartado o pedirles
un análisis de los tiempos verbales o una síntesis reflexiva en la L2.
En el caso de tener algún alumno con necesidades específicas de apoyo educativo (alumnado NEAE), se realizaría una
evaluación diagnóstica, junto con el tutor y el orientador, para detectar dichas necesidades educativas y así determinar
con exactitud el
tipo de medidas que se deberían tomar. La profesora del alumnado NEAE informa sobre los casos de alumnado de la
clase con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.
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ELEMENTOS TRANSVERSALES

ELEMENTO TRANSVERSAL

CONTEXTO EDUCATIVO

El desarrollo de las competencias personales y las
El enfoque por tareas se sustenta en el trabajo
habilidades sociales para el ejercicio de la participación, cooperativo, por lo que el alumnado está en constante
desde el conocimiento de los valores que sustentan la desarrollo de sus habilidades sociales y por lo tanto
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la
aprendiendo a respetar la pluralidad.
democracia.
La educación para la convivencia y el respeto en las
relaciones interpersonales, la competencia emocional, el
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal,
el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la
seguridad y de la protección de todos los miembros de la
comunidad educativa.

La reflexión está muy presente en esta metodología a
través de la autoevaluación y la coevaluación, así como
todos son elementos esenciales en los trabajos
cooperativos en grupo. Cuando los alumnos reflexionan
sobre su propio trabajo estamos fomentando el desarrollo
personal, la autoestima y el respeto.

El desarrollo de las habilidades básicas para la
El desarrollo de trabajos cooperativos en parejas y en
comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, grupos, así como situaciones donde los alumnos deben
la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. dialogar entre ellos fomentan la escucha activa y la
empatía.
El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la
Esta unidad da a conocer costumbres, comidas y
diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de monumentos de otras culturas por lo que, aunque de
la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y forma secundaria, se tienen en cuenta las distintas
culturas al desarrollo de la humanidad…
sociedades.
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las
En algunas tareas se usan las TIC por lo que es
tecnologías de la información y la comunicación y los medios imprescindible el uso responsable de estas para prevenir
audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo situaciones de riesgo y poder disfrutar de todas las ventajas
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la que ofrecen las nuevas tecnologías.
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los
procesos de transformación de la información en
conocimiento.

CONCLUSIONES
El presente TFM partía de un objetivo claro: diseñar una propuesta didáctica desde la metodología del enfoque por
tareas promoviendo el desarrollo de la competencia comunicativa de los alumnos. Para lograrlo, se han diseñado tareas
que sean de utilidad para el aprendizaje real de la L2.
El fomento de la adquisición de la lengua ha tenido lugar mediante materiales y situaciones auténticas para avivar la
comunicación en el aula. Por ello, aunque nos hemos apoyado en libros de texto, hemos intentado adaptarlos para que las
tareas siempre supongan el desarrollo de la competencia comunicativa ya que esta metodología se enmarca en el enfoque
comunicativo.
Se ha intentado crear una propuesta que estimule la motivación y el compromiso del alumnado, bajando el filtro
afectivo para mejorar su fluidez, así como disipando el miedo a cometer errores. Con este enfoque el alumnado visualiza
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un objetivo y la utilidad de este, son conscientes de la meta y del proceso. De esta forma, también se ha intentado
fomentar la reflexión individual y colectiva para la mejora continua del proceso de enseñanza y aprendizaje.
En resumen, consideramos que la metodología y la transposición de tareas seleccionadas son positivas para unos
alumnos de segundo de la E.S.O. Con esta propuesta, adquirirían los contenidos necesarios a través de tareas dinámicas y
cooperativas.
La realización de este trabajo ha supuesto una forma excelente de cerrar el ciclo de aprendizaje que inicié con el Máster
ya que de esta manera he podido diseñar una propuesta didáctica poniendo en práctica todos los conocimientos
adquiridos durante este curso.
La formación recibida en el máster me ha capacitado para realizar esta planificación. Durante este curso he aprendido
distintas técnicas sobre la didáctica pero lo más valioso que he podido aplicar en esta propuesta es la flexibilidad para
adecuación a las necesidades del alumnado así como la reflexión sobre nuestra propia labor docente. El alumnado es el fin
y el principio de esta propuesta y de este Máster, por esta razón no podemos olvidar adaptarnos a ellos impulsando la
motivación y el bienestar en el aula. De igual manera, he asimilado que para mejorar nuestra formación docente es
imprescindible reflexionar y no dejar de indagar y crear.
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Título: Respuesta inmunitaria y respiratoria producida por el contacto con los β-glucanos derivados de los hongos desde el punto
de vista de las enfermeras.
Resumen
Los β-glucanos son polisacáridos que conforman la membrana de plantas y bacterias, especialmente las esporas y que se
relacionan con el moho y las zonas húmedas, sombrías y poco ventiladas. No obstante también se encuentran en ciertas levaduras
como la cerveza y en ciertos alimentos como la fibra dietética. Los β-glucanos tienen tanto efectos positivos como negativos sobre
la salud, pudiendo producir entre otros: Estimulación de la respuesta autoinmune y desencadenamiento del asma, regulación de la
respuesta inmunitaria ante infecciones, disminución del colesterol sanguíneo, etc.
Palabras clave: glucanos, β-glucanos, asma, problema respiratorio, hongos, efectos en salud.
Title: A nursing perspective on the respiratory and immune response caused by the contact with the beta-glucans from fungi.
Abstract
The beta-glucans are polysaccharides which make up the membrane of plants and bacteria, especially the spores, and related to
mould and humid, shady and poorly ventilated areas. Nevertheless, they can also be found in certain yeasts, such as beer, and in
certain foods as the dietary fibre. The beta-glucans may have both positive and negative health effects, among others, the
following: boosting of the autoimmune response and asthma triggering, regulation of the immune response to infections, lowering
of the blood cholesterol, etc.
Keywords: glucans, beta-glucans, asthma, respiratory problem, fungi, health effects.
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INTRODUCCIÓN
Los β-glucanos son polisacáridos constituidos de glucosa (polímeros de glucosa) unidos mediante enlaces glucosídicos
del tipo β que constituyen unos anillos de 6 caras de D-glucosa. La mayoría de los compuestos de β-glucanos, se repiten
continuamente debido a que la unión de D-glucosa se encuentra en posiciones específicas. Tienen un elevado peso
molecular y conforman la estructura de la pared celular de las esporas de la mayor parte de los hongos; aunque también
se encuentran en la membrana de plantas y bacterias. Su presencia es indicativo de moho y este se suele localizar en
zonas húmedas, sombrías y poco ventiladas. No obstante, los β-glucanos, también se encuentran en ciertas levaduras
como la cerveza y en ciertos alimentos como la fibra dietética.
Unos de los principales β-glucanos que se encuentra en la naturales es la celulosa, otros son: curdlan, laminarin,
chrysolaminarin, lentinan, lichenin,… Estos se encuentran, entre otros, en los alimentos como el salvado de los cereales,
setas, hongos, verduras, levaduras, etc.
El sistema inmunológico humano es un sistema biológico muy complejo que afecta y se encuentra distribuido por todos
los aparatos, órganos y fluidos del cuerpo humano, a excepción del cerebro. Este sistema es el encargado de proteger al
organismo confiriéndole la inmunidad necesaria frente a las agresiones externas actuando, sus distintos niveles de
intervención, de forma coordinada entre sí y con el resto del organismo.
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OBJETIVO
Establecer los efectos para la salud, especialmente para el sistema inmunitario y respiratorio, de tanto la ingesta como
la inhalación de los polisacáridos β-glucanos procedentes de los hongos.
METODOLOGÍA
Realización de una búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos biosanitarias (Cuiden-plus, Medline,
Cochrane Library, Scopus, Google Académico y Latindex), utilizando como descriptores: glucanos, problema respiratorio,
efectos en salud (tanto en inglés como en español) durante el período de 2012-2017. Esta búsqueda dio como resultado la
obtención de una serie de artículos y documentos científicos relativos a los efectos para la salud, principalmente
inmunitaria y respiratoria, de la población el estar en contacto con los β-glucanos producidos por los hongos.
RESULTADOS
Diversos estudios constatan que el efecto de los β-glucanos fue el siguiente:
La inhalación de los β-glucanos derivados de los hongos, especialmente de pencillium chrysogenum, sclerotinia
sclerotiorum y cladosporium herbarum aumentó la respuesta inmunitaria (IgE e IgG1) y por ello la autoinmune,
favoreciendo el desencadenamiento del asma. Esto se debe a que los β-glucanos estimulan los receptores del sistema
inmune localizados en la membrana de las células dendríticas, M y enterocitos. La inhalación de los β-glucanos también
produjo activación de la respuesta inmunitaria tipo Th2.
Diversos estudios constatan una relación entre la unión de los β-glucanos con los receptores de dectina-1 y la
suscpetibilidad para desarrollar infecciones fúngicas por Cándida albicans. A mayor interacion β-glucanos - receptor de
dectina-1 mayor riesgo de desarrollar una candidiasis. Estos estudios solo están realizados en rededores, pero no existe
ningún estudio en este campo realizado en humanos.
La ingesta de los β-glucanos derivados de S. cerevisia y Pneumocystis carinii aumentaron la fagocitosis de los
macrófagos y la producción de citoquinas al activar el Factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las
células B activadas, que es un regulador de la respuesta inmunitaria ante infecciones.
El Instituto de Medicina de Estados Unidos, en 2004, encontró evidencias que permiten relacionar la inhalación de
partículas de moho en zonas cerradas e interiores con patologías del aparato respiratorio superior, sibilancias y tos en
personas sanas. Siendo esta asociación mucho más clara en pacientes asmáticos y en aquellos con neumonitis por
hipersensibilidad.
Otros estudios realizados en animales demostraron que los β-glucanos derivados de Alcaligenes faecalis produjeron
aumento de los niveles de IL-10, activación de las células T e inhibición de la captación de eosinófilos en el aparato
respiratorio. Además el contacto con el β-glucano del Aureobasidium pullulans demostró una disminución de la respuesta
inmunitaria tipo Th2.
Diversos trabajos científicos establecieron una asociación entre la ingesta de β-glucanos y la disminución del índice
glicémico de los alimentos que los contienen, además de disminuir el nivel de colesterol total en sangre.
Distintos estudios llevados a cabo en animales defendieron la asociación de los β-glucanos con efectos
anticancerígenos, antimutagénicos y quimioprotectores; debido a que los β-glucanos, especialmente el lentinan, mejoran
el funcionamiento del sistema inmunológico y estimulan la producción de las células T citotóxicas (definidas
coloquialmente como las asesinas naturales de las células tumorales). Pero esto no se ha podido contrastar en seres
humanos.
DISCUSIÓN
El uso, utilización y contacto con β-glucanos es controvertido ya que, como se ha visto en este artículo, tiene tanto
ventajas como inconvenientes. En la bibliografía internacional existen artículos a favor y en contra de su uso, de su
contacto y del efecto de estos sobre el cuerpo en general y sobre el sistema inmunitario y el aparato respiratorio en
particular.
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En lo que si hay cierto acuerdo es que el contacto con los β-glucanos provenientes de los hongos relacionados con la
humedad y los sitios cerrados es perjudicial para el organismo ya que favorece la aparición y desarrollo de ciertas
infecciones respiratorias fúngicas, el desencadenamiento y agravamiento de las crisis asmáticas y el desarrollo de ciertas
patologías del aparato respiratorio superior. Mientras que los β-glucanos incluidos en los alimentos mejoran el sistema
inmunitario y defensivo y la repuesta respiratoria ante ciertas agresiones del exterior.
CONCLUSIONES
Los β-glucanos producen sobre el organismo efectos tanto negativos como positivos. Estos son:


Aumentan la respuesta autoinmune y por lo tanto favorecen el desencadenamiento del asma.



Existe controversia entre si activan o disminuyen la respuesta inmunitaria tipo Th2.



Regulan la respuesta inmunitaria ante infecciones.



Disminuyen el índice glicémico de los alimentos que los contienen.



Disminuyen el nivel de colesterol total en sangre.



Efectos anticancerígenos, antimutagénicos y quimioprotectores no contrastados en humanos.
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Title: The Use of Information and Communication Technology in Physical Education in the United States.
Abstract
The integration of technology in learning has seen different Information Communication Technology techniques being used in
various subjects. However, the use of technology in Physical Education has not been given much attention as compared to the
other subjects, especially in elementary schools. When the picture is narrowed down to the elementary level, then the question
regarding how quality and effectiveness could be guaranteed emerges. The objective of this research was to determine how ICT is
used in PE in elementary schools in the United States.
Keywords: ICT, Physical education, Elementary Education
Título: El uso de las tecnologías de la información y comunicación en educación física en las escuelas primarias de los estados
unidos.
Resumen
La integración de la tecnología en el aprendizaje ha visto diferentes técnicas de tecnologías de la información y la comunicación
utilizadas en diferentes asignaturas. Sin embargo, el uso de la tecnología en Educación Física no ha recibido mucha atención en
comparación con las otras asignaturas, especialmente en las escuelas primarias. Cuando nos centramos en la escuela primaria,
surge la pregunta sobre cómo se puede garantizar la calidad y la efectividad. El objetivo de esta investigación fue determinar cómo
se utilizan las TIC en educación física en las escuelas primarias de los Estados Unidos.
Palabras clave: TIC, educación física, educación primaria.
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1 INTRODUCTION
The onset of ICT (Information Communication Technology) implementations in education dates back to the beginning
of teaching machines allowing the programming of behavior-based learning to enhance the process of instruction delivery
(Ekberg & Gao, 2018). The decision to include ICT in education has been based on the need for efficiency, adaptability, and
quality. Therefore, over the years, new methods have been discovered, and applications and tools meant to improve
outcomes have been included in teaching and learning.
With the appearance of technology, including ICT in education will always be associated with several challenges, which
will require comprehensive analysis to guarantee the desired results. While other limitations have evolved over the years,
the lack of a system that recognizes the centricity of ICT skills in learning through appropriate rewards and incentives
could remain a significant challenge. Drawbacks to ICT-based learning is not only a problem depicted in the United States’
system but also other countries such as the United Kingdom, and other developed countries have witnessed several
hurdles when seeking to implement ICT in teaching and learning. However, the use of frameworks that guarantee effective
preparation of educators to be in a position of identifying, studying, and disseminating appropriate technologies has been
the approach towards mitigating the existing challenges.
One of the critical areas of education that has been characterized by the implementation and incorporation of ICT
innovations is in teaching Physical Education (PE). Physical Education is a dynamic component of learning and is equally
impacted by the changes in technology. The current shift to a dynamic approach to physical activity has taken the centerstage in the United States and across the globe (Sliwa et al., 2017). The desire to achieve the best outcomes in line with
the role of Physical Education as a component of learning has contributed to the development of programs that articulate
the tenets of teaching PE. Looking beyond the importance of physical activity to devise an approach to motivating the
learners and seeking a more rewarding experience has become part of PE goals. Muscular stability, reducing the level of
blood lipids and blood pressure, mitigating obesity, and enhancing mental activity are some of the expected outcomes.
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However, achieving these goals requires a comprehensive approach to instruction delivery and exercising. ICT has been
used to improve performance evaluation in PE by documenting data to establish patterns and assess deviations.
Lawson (2010) noted that the use of these advanced technologies could be the solution to achieving a high level of
participation and understanding among pupils. Through visuals and animations, students are in a position to understand
the physiology of the human body as well as the health needs, which could be attained through PE. Software and
applications emerge every moment, which generates additional dimensions associated with the usability of ICT in PE.
As more technological changes occur, the use of ICT in PE poses several questions and objectives. The appropriate
frameworks that could improve performance remains a significant concern. The training of educators and achieving the
balance between the resources and the students’ needs also characterize the inclusion of ICT in PE (Cardellino & Leiringer,
2014). However, the existence of challenges also initiates the development of prevention measures and mitigation
strategies. Therefore, the use of technology in teaching and improving physical activity has become one of the areas
attracting scholarly analysis. Evidence-based evaluations have been focused on investing the challenges and the level of
adaptability of the critical implementations in PE. Moreover, the dimension of attitudes and perspectives of both the
students and teachers is equally essential. The existing resources and long-run funding of the programs to enhance quality
and experience of learners and the appropriateness of training that educators receive is also part of the emerging factors
that are currently associated with the use of ICT in PE (SHAPE America, 2016).
1.1. Study Objectives
The primary objective of the study is to determine the implications associated with the use of Information
Communication Technology in elementary Physical Education in the United States. The other objectives associated with
the primary objective were essential in providing the baseline for thematic evaluation of the topic under investigation.
They included the following.
i.

To determine the ICT methods currently used elementary PE in the United States.

ii.

To evaluate the challenges associated with the use of ICT in elementary PE in the United States.

iii.

To determine the level of preparation and perception of teachers and students that are associated with the
use of ICT in elementary PE in the United States.

iv.

To highlight the policy and curriculum implication emanating from the use of ICT in elementary PE in the
United States.

v.

To highlight the future trends and considerations characterizing the use of ICT in elementary PE in the United
States.

2 LITERATURE REVIEW
2.1 Challenges Associated with Physical Education in the United States
While it is evident that the PE policies and regulatory frameworks in the United States are robust, several challenges
characterize the current status. Achieving a national uniformity is a significant concern for the country because of the
various PE policies adopted in different states. The approach to legislation and regulation of the curriculum requirements
is different from one state to another (SHAPE America, 2016).
Furthermore, Zhu et al. (2010) noted also that the overemphasis on recreation rather than science-based education had
created a tendency of laxity among learners and educators. PE is a subject like any other, which requires attention and
planning. The instructors are required to work with the students to guarantee knowledge acquisition and application.
2.2 ICT in Physical Education in the United States
The declarations of the National Association for Sports and Physical Education (NASPE) in 2009 saw the integration of
technology in PE as a requirement for schools. The National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE)
echoed a similar concern by calling on educators to adopt the international standards defining how technology could be
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used to enhance PE. States in the U.S. have aligned the international standards and requirements to meet the specific
structure and environment of the schools within their jurisdiction. According to Maers et al. (2009), NASPE produced the
position statement in 2009 to encourage the use of technology-based tools and methods to improve the teaching and
learning of PE. An innovative culture has sparked the teaching process in K-12 classes (Dawson, Heathcote, & Poole, 2010).
In fact, Mears et al. (2009) pointed out that the declaration by NAPSE ignited a culture transformation where the focus
was the shift to activity level and skill development. Nevertheless, the changes were occurring amid the existence of a
strong inclination towards the use of traditional methods to teaching and learning associated with PE as opposed to the
other subject areas in elementary schools (Vahey & Crawford, 2002).
The existence of a declining tendency to the integration of technology in PE led to the development of guidelines, which
have been used in ICT-based implantation in lien with teaching and learning PE. The inclusion of technology was to be
embraced as a tool designed to enhance the level of effectiveness in PE (NASPE, 2008). Such a provision allowed the
instructors to consider ICT as an enhancement rather than a replacement of the existing frameworks. NASPE was also
categorical to affirm that the use of technology in PE was to be viewed as a supplement and useful tool to improve the
experience of teachers and learners and reduce the burdens associated with the traditional methods. Moreover, NASPE
also pointed out that the use of technology in PE was to focus on creating learning opportunities and new experiences for
each student. Therefore, NASPE expected that ICT was not to be applied in PE such that only a few students enjoy the
benefits emanating from the digitalized programs and activities. Furthermore, attention was to be drawn towards an
advanced approach to the evaluation and assessment of learners (NASPE, 2008).
Based on the guidelines, schools have exhibited significant changes geared towards the improvement of students’
experiences during the PE lessons (Eberline & Richards, 2013). The Shape of the Nation report – 2016 revealed that the
issue of funding and equipment was part of the factors that featured in the evaluation that the organization carried. While
schools are required to evaluate the available equipment and resources, only the state of South Carolina out of the 50
states and the District of Columbia was found to be implementing this requirement (SHAPE America, 2016). The
appropriateness of the equipment, as well as their adaptability to the external changes such as technology and the needs
of the learners, contribute to the success of PE. The state of Oregon was also found to have a plan in place for the
assessment of the facilities used for PE lessons. One of the major contributing factor to skewed ICT implementations in PE
in the United States has been the inadequate funding, which has been caused by the lack of proper planning and
outsourcing (Eberline & Richards, 2013; Ekberg & Gao, 2018). Less than 25% of the 50 states and one district included in
the Shape of the Nation – 2016 report had a proper framework for extra funds meant to improve the success and impact
of technology-based PE (SHAPE America, 2016).
2.3 Innovations in ICT used in PE
Different devices have been invented to assist in achieving the desired level of efficiency in physical activity. Such
changes have encouraged educators to seek the best tools and methods that could improve the level of practicality of PE.
A variety of software and machines have been tested in the classroom and outside to determine their suitability. Over the
years, some of the technologies have proved to be essential towards enhancing the experience of learners. While some of
these tools have been associated with a high cost of PE, the outcomes have been linked to a higher participation level and
motivation among teachers and students. Worth pointing out is that the use of technology in PE is focused on two major
factors: the ability to increase the assessment variables and the need to enhance the experience of learners through
engagement. The following technology tools and methods are commonly adopted in PE in the United States: pedometers,
smartwatches, heartrate monitors, smartphone applications, video cameras, interactive whiteboards, computers and
videogames.
2.4 Preparing Teachers to Embrace ICT use in PE in the United States
The preparation of teachers is an essential factor for the success of education (Hauge, 2015). One of the key areas
where the United States has invested is the training of education professionals. The local and national government has
been keen to ensure that the success of education should not be impaired through the lack of appropriate skills and
competence among instructors (Garrahy, 2015). In such a case, a special training curriculum for teacher training exists in
all the fields. In physical education, the nature of expertise required to ensure health benefits, body fitness, and safety
calls for comprehensive training of instructors. PE teachers are different from the other fitness trainers since they are
required to prepare the learners to adopt a lifetime behavioral change, discipline, and routine that will guarantee their
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fitness and health. Three training factors define the PE professional development among teachers. The need to ensure
effective curriculum implementation and school support is an essential component of teacher training. The desire to
improve the pedagogical perception of learners as well as the focus on long-term results and adaptation to existing
changes are part of the consideration for instructors.
The Shape of the Nation – 2016 report pointed that the majority of the states that were evaluated had set guidelines
and necessary qualifications that each educator is expected to attain. Each of the states in the country has a
comprehensive guideline for the PE, which includes the level of qualification for each instructor (SHAPE America, 2016).
The segregation of the requirements of each school level is not practiced in each region; however, 35 states have set the
requirements for elementary PE teachers. In most cases, attention has been given to the middle and high school levels.
Through training, the instructors are prepared to teach the students the essence of physical activity and help them to
understand their body physiology. The two elements enable learners to comprehend why PE is included in the daily
routine (SHAPE America, 2016; Gao et al., 2017). On the other hand, the teachers are also prepared to assist in achieving
behavioral change among the children by imparting social skills and encouraging interaction among learners. Other factors
included in the preparation of educators is the need to enhance the skills necessary for a different understanding and
implementation of safety measures.
Moreover, the other component of training emanates from the Physical Education Teacher Education (PETE) program
structure. The body has structured the training into three significant models and at least five other conceptual dimensions.
With the introduction of technology, several ICT elements have been included in the training process to prepare the
teachers to embrace the changes in classroom spaces (Lonsdale et al., 2016). While the training is meant to prepare the
instructors to understand their role in PE, teachers are expected to be innovative and critical to adapt the acquired
knowledge to the respective learning environment. Support from initiatives and the national government has contributed
to improved training experiences. Cases, where graduates participate in community-based programs through
collaboration with other disciplines such as medicine, has become common practice in the country. Nevertheless, the
existence of challenges cannot be ruled out because of the lack of adequate resources in schools as well as the training
institutions.
2.5 Possible Technology-Based Shortcomings Characterizing ICT Use in PE
In the United States, several limitations and challenges have characterized the integration of technology PE. The success
of the PE instructors is therefore affected by the existing barriers, which in turn, jeopardizes the fitness and health
outcomes of K-12 learners (Haughey, 2007; Hayes & Silberman, 2007). The lack of time needed to learn the new and
emerging technologies affects the ability of teachers to integrate the use of technology in PE fully. Whenever the
curriculum that is used to train teachers fails to allocate enough time for learning technology-based innovations in
teaching and learning, then the level of effectiveness of the adopted technologies in schools will decline. The accessibility
factor is another fundamental element that contributes to the existing challenges. Limited access to technology hardware
such as computers, interactive whiteboards, projectors, video cameras, and pedometers affects the integration of
technology in PE across significant states. Availability of software designed to accommodate the specific environment in
the school as well as the needs of the learners affects the extent to which technology is used in teaching and learning
physical activity. Technical and resource-based support is another critical factor noted among significant school districts in
the United States.
Moreover, leadership is another determinant factor in education. In the United States, the national and local
government plays a central role in education leadership. Non-governmental organizations also contribute towards the
success of the sector. The nature of leadership influences the policy and regulations that are adopted. Leadership also
determines the decisions made regarding the management and allocation of funds.
Lack of a common goal, which is geared towards achieving the assessment and fitness objective for each learner, is
another limitation that is affecting the integration of technology in PE. Schools without a rationale for technology
integration and a long-term vision for the implementations being carried out have failed to meet the needs of the society
as well as that of learners and instructors.
Furthermore, the lack of appropriate and enough training and support for instructors affect the level of their
competence. Through the PETE programs, the country has tried to achieve the best skill integration that is essential for ICT
integration. However, other factors such as the inclusion of skill-based experiences for each graduate affects how they
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blend to school’s environment and withstand the challenges they encounter. Resistance to change is also critical as the
tendency to traditional method is also common among schools. In fact, the Shape of the Nation – 2016 report pointed out
how some schools opted for exemptions rather than following the specified guidelines (SHAPE America, 2016).
The commitment of students and their level of motivation is also hindering most schools from achieving the best
outcomes. The other factor that is critical is the lack of support from parents or guardians. Some of the devices are
expensive, and some parents are not willing to spend to acquire the necessary tools. For example, the school could
acquire the whiteboards, video cameras, and computers; however, a parent may hesitate to purchase smartwatches,
phones, or pedometers for their kids. Since the integration of technology in education is a collaboration affair, lack of
involvement and commitment from one party will affect the nature of the outcome.
3 METHODOLOGY
3.1 Research Questions and Theoretical Hypotheses
The study was based on five significant questions that emanated from the objectives that had been highlighted in the
introductory chapter. The following are the generated questions that informed the evaluation process throughout the
study.
i.

What are the ICT methods used elementary PE in the United States?

ii.

What are the challenges associated with the use of ICT in elementary PE in the United States?

iii.

What is the level of preparation and perception of teachers and students that are associated with the use of
ICT in elementary PE in the United States?

iv.

What are the policy and curriculum implications emanating from the use of ICT in elementary PE in the
United States?

v.

What are the future trends and considerations characterizing the use of ICT in elementary PE in the United
States?

Each question was designed to focus on a particular theme that characterized the topic. The need for a focused
assessment also led to the development of the proposed qualitative hypotheses. The hypotheses were developed from
the objectives or questions by linking the postulates of the theories defining this research. The theoretical framework
identified three modern theories that linked ICT to learning tools, environment, and the teacher-student relationship. The
following therefore formed part of the hypotheses that guided the study.
i.

The study hypothesized that although several ICT methods that could be used elementary PE exist, most
schools have not implemented a framework that incorporates these technologies at the elementary level.

ii.

The study also postulates that there exist several challenges associated with the use of ICT in elementary PE
in the country such as financial constraints, leadership, and training; however, various measures could be
adopted to mitigate these challenges.

iii.

The researcher also expected to find that the country has invested in the training and preparation of teachers
to embrace ICT use in PE. Nevertheless, what is being done is not enough when compared to other subjects
where ICT has been integrated. Moreover, the perception of teachers and students also impact the nature of
outcomes associated with the use of ICT in elementary PE in the United States.

iv.

The study also hypothesized that the integration of ICT in elementary PE has significant policy and curriculum
implications, which should be given the required attention to ensure that the schools, teachers, and student
work together to achieve sustainable and long-term results.

v.

The first four hypotheses led to the fifth postulate that the current status of PE in the country requires a
proper approach to the integration of ICT at the elementary level. The gaps, challenges, and existing
potentials could be used to predict the future trends and considerations. Such move will ensure that the
state education leaders prepare to face the future changes to accommodate the required progress.
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3.2 Data Collection and Analysis
The data associated with this study was majorly secondary data. The data was obtained from the published annual
reports from the Department of Education, PETE, Shape of the Nation, and scholarly database. The information was
gathered based on the objectives of the study where the focus was to determine the specific dimensions that relate to the
use of ICT in elementary PE in the United States.
4 RESULTS AND DISCUSSION
4.1 Major ICT Technologies and Methods Being Implemented in Elementary PE
4.1.1 Video Cameras, Interactive Whiteboards, and Computers
This study found that video cameras, interactive whiteboards, and computers were used in most of the elementary
schools in the US. Video cameras have been preferred because of their wide range of options for use. Video cameras show
skills and motion and can be used later to motivate and demonstrate the right practices as well as to develop the
comprehension of pupils in line with the subject knowledge. Children can also re-examine their moves, for instance, they
can examine and advance their games tactics, steps in their gymnastics, dancing styles, more so if they are capable of
watching their performances in slow motion or from a different viewpoint through the use of interactive whiteboards. The
research also noted that still and video cameras have also been useful in emphasizing on one’s accomplishments within
the study. Teachers find this approach convenient because they can crop, edit the video footage and images in a slideshow
or DVD player.
The findings of this research have been depicted in work of other scholars. For example, a survey was conducted by
Doherty et al. (2012) on the physical activity behaviors of university staff both in the USA and New Zealand using wearable
cameras. The findings of this study also show that the cameras can also be used as an evaluation and learning tool and as
for managing the classroom. Besides, they can also assist in the making of activity cards, tests, and demonstrations, also,
to enable the tutor to simplify specific skill to strengthen and illustrate for better understanding.
4.1.2 Pedometers
The findings of this study show that pedometers were predominantly used in the elementary schools of US. This
systematic review found out that pedometers were the most reliable measurement tools since it minimized the bias
intrinsic in the survey methods and is useful in large groups of people. The study underscored the fact that precise
measurements of physical activity are significant in the determination of the present level of physical activity, examining
compliance with the guidelines on physical activity, and determining the relationship between physical activity and health.
These outcomes are also evidenced in the study by Sirard and Pate (2001) on the assessment of the physical activity of
children and adolescents which show that pedometers were the most used tool in the measurement of physical activity.
Sirard and Pate (2001) on the evaluation of physical activity in children and adolescents using pedometers show that the
use of a pedometer application like Nike Plus program in physical education enabled the teachers, parents, and pupils to
track their progress about their activity level and their health. The report was extracted by the adolescent students in the
study from the Nike plus website and used to improve their fitness, ICT skills, and set goals to test themselves. This
information was also useful to parents in that they could detect any early sign of lifestyle diseases and take appropriate
corrective measures.
4.1.3 Smartwatches, Heartrate Monitors, Smartphones, and Computer Games.
The study also found that some of the ICT approaches were not used in the elementary schools in the US except in
secondary schools and higher institutions of learning (Hollis et al., 2017). For instance, heart rate monitors were only
found to be useful in specified higher academic institutions where there are specialized persons and where there are
standard facilities such as laboratories. Similarly, smart watches and mobile smartphone applications were also not used
at the elementary level because of the various institutional policies and the fact that the elementary school children
cannot adequately comprehend their use. Also, computer games were only found to be used in higher levels of education
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and not at the elementary level. There is limited evidence regarding how computer games have been modified to increase
physical activity at elementary level.
4.2 Teachers’ Attitudes, Perceptions, and Competence Regarding ICT Use in PE
4.2.1 Attitudes and Perceptions
The findings of this study reveal that most of the teachers in the elementary schools in the US were motivated to use
ICT in PE whereas a much higher number of them felt that it was an additional problem to the already existing burden. The
study outcomes also show that such teachers ended up not showing any interest in learning ICT and as a result, they
ended up demoralizing the few interested teachers.
The study also illustrated that most of the teachers use the computer lab to play computer games, read the daily
newspaper through the internet, or check on social media. This implies that the attitudes and perceptions of teachers
about ICT use in PE have made the teachers to underestimate the benefits of using ICT in PE, but instead they regard it
extra workload. Korte and Hüsing (2007), Smith, Rudd, and Coghlan (2008), and McCormack (2010) found that majority of
the teachers were of the idea that the use of computers in the class did not add any important advantage to the pupil but
rather an additional burden to the teacher.
However, this is contrary to the minority teachers who appreciate the significance of using ICT in PE. The study also
demonstrated that such teachers with positive attitude and perceptions used computers to help them in assessments and
class instructions during PE (Kirkham et al., 2017). Furthermore, the study findings showed that positively minded teachers
prepared lesson plans with the help of ICT skills and efficiently integrated the skills during PE. Consistent outcomes were
echoed by Balanskat et al. (2006) who emphasized that ICT has been found to be significantly helpful to teachers during
the preparation of lesson plans which made them more efficient because of its ability to share resources with other
teachers within or outside their school.
4.2.2 Competence
The results of this review discovered that most of the teachers in elementary schools in the US were averagely
competent about the use of ICT in P.E. this can be attributed to the thought that it is entertained by most of the teachers
that they are not qualified to competently use ICT in class.
This survey also revealed that the level of competency of teachers ultimately affects the implementation or integration
of ICT in elementary schools in the US. Sijmilar outcomes are evidenced by the study of (Rosenfield & Martinez-Pons,
2005) that shows that the successful use of ICT in the classroom is substantially dependent on the mastery skills of the
teacher in ICT. This is because effective integration of ICT into PE requires that teachers should acquire learning
experiences relevant to their areas of teaching so that they can exercise, replicate, adapt and effectively implement.
The study outcomes show that incompetency in ICT skills are as a result of the lack of knowledge and skills in essential
ICT among teachers. This is caused by the attitudes and perceptions of the teachers towards ICT. This finding is in
agreement with that of Ang’ondi (2013) who found those teachers who lowly self-rated themselves about the use of ICT
were much less assertive about the use of computers. This was common among those who were in their first time as
career teachers and the more experienced ones (Lindberg, Olofsson, & Fransson, 2017).
The results also demonstrated a positive relationship between the use of ICT and competences. Sorgo, Verckovnik, and
Kocijancic (2010) ascertained a strong association between the frequency of the use of ICT, attitude and the competence
of the teacher. The scholars determined that the competence of the teacher and self-assertiveness be determinants of the
application and experience of ICT. This was further confirmed by another survey because those teachers that had
experience in the use of computers were more inclined to integrate ICT in PE as opposed to those that were nonexperienced (Lindberg, Olofsson, & Fransson, 2017). The findings of this study revealed that the use of ICT in PE in the
elementary schools of US is low. Moreover, the introduction of ICT in physical education has not adequately transformed
the methods of delivery in elementary schools in the U.S. implying that majority of the teachers have not moved from
teacher-oriented coaching to student-oriented PE.
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4.3 Policy and Curriculum Implications of ICT use in Elementary PE
This research found four significant aspects associated with the use of ICT use in PE in line with the curriculum and
policy requirements at national, state, and district levels. These four factors have been elaborated below.
4.3.1 Improving Policy Environment
The study found that the use of ICT in elementary PE has significant consequences on the policy and curriculum
implementations. Technology can be used to improve the policy environment in PE. The primary policy framework
requires that each school provide an environment that will guarantee at least 150 minutes of physical activity in grades K12. This research found that the use of technology can assist institutions and PE teachers to achieve this goal (Monnat,
Lounsbery, & Smith, 2014). On the other hand, this study noted that the school districts and their respective schools
require a high level of inclusion and participation. Through the use of technology, this policy can be efficiently
implemented in all states. Technology provides a comprehensive framework where each learner can interact and benefit
from the available expertise of teachers. For example, the use of interactive boards will ensure that the learners get
enough out of the videos displaying the essential fitness skills. One of the factors noted as a part of the existing challenges
was the issue of schools seeking waivers from the authority. In fact, the study pointed out that some schools had been
exempted from the national requirement. However, this study found that the use of computer-based assessment could
allow the PE teacher to measure different aspects of physical activity and include the results in the performance portfolio
of each child. Such an advantage can be adopted to reduce cases of waivers and exemptions.
Since the national PE requirement calls for the teachers to include class time and participation credits for each learner,
cases where some students seek exemption have emerged. However, as noted in this study, the use of technology
provides alternatives such as interactive and motion-based computer games, which can be adapted to ensure that those
students who cannot participate in outdoor activities are in a position to participate and get credits requirements needed
in PE. Since the policy framework is rigid regarding exemptions and substitution, it is important to focus on measures that
will ensure that all students are included in the physical activity (Palakshapaa et al., 2015). On the other hand, another
notable policy-based impact noted in this research was the issue of class size. Larger class size is linked to inefficiency and
huge workload for teachers. Moreover, the incorporation of technology in other areas of learning lead to smaller and
manageable classes. The PE policy calls for school administrators to adopt the class size for other subjects in PE lessons
(Monnat, Lounsbery, & Smith, 2014). This research found that technology can be used to achieve a student-centered
approach to PE. A smaller class could be used to ensure that the instructors give each student special attention as well as a
personalized assessment, which guarantees progress.
4.3.2 Advancement of Curriculum
Moreover, the other implication is the advancement of the curriculum. The PE curriculum requirement is clear. Each
school and school district is required to have a comprehensive and written PE curriculum for grades K-12. The focus while
preparing this curriculum is the need for a sequential approach to learning the essential skills in physical activity. In fact,
the localized curriculum is developed from the national and state standards to ensure that they are aligned to the
expected outcomes for each grade. One of the major national goals is to ensure that technology is integrated at each level
of learning. This research found that while few number of states have adopted the use of technology in PE lesson, the
provision for regular curriculum update at school and district level is a potential that can be tapped to ensure that ICT use
is a compulsory part of the curriculum. Through technology, schools stand a higher chance of meeting the state and
national targets of inclusion and participation of learners at the elementary level. This study noted that instead of focusing
on exemption and substitution, schools can use curriculum updates to modify performance metrics to meet the needs of
students.
4.3.3 Enhancing Instruction Appropriateness
Another policy and curriculum implication associated with the use of ICT in PE as depicted in this research is the ability
of technology to enhance the appropriateness of instruction. This research found that the success and impact of PE in the
country depends on the nature and manner of instruction being delivered. In PE, the use of instructional practices is
common when seeking to improve the skills and knowledge that learners acquire. On the other hand, the deliberate
practices are also encouraged. However, the most significant need is the support and commitment of teachers towards
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the achievement of support goals and objectives (Odum et al., 2017). In fact, continuous assessment is central to PE
instructional appropriateness. This research found that technology can be used to enhance the nature of instructions by
personalizing the lessons through differentiated learning for each student. Such an achievement will depend on the
interpretation of the assessment results of the participants. Moreover, ICT could be adopted at the elementary level to
ensure that active engagement, modification of outdoor activities, and establishing frameworks for self-monitoring and
self-assessment are geared towards the needs of each learner.
4.3.4 Providing a Framework for Student Assessment
The Shape of the Nation – 2016 report indicated that student assessment is essential in PE. In fact, the report pointed
out that school districts and schools in the United States should ensure that the assessment frameworks align to the
national and state PE standards as well as the grade-level outcomes that have been documented (SHAPE America, 2016).
While operating according to the underpinning protocols remains a critical consideration in PE, the process of assessing
physical activity is another thing altogether. This research found that the use of ICT in PE at elementary level could be the
ultimate solution to assessment dilemmas. For example, recorded accounts of outdoor activities could be used to ensure
that the teacher includes the specific details of participation for each student. Such a provision is not possible with the
traditional methods. Moreover, this research also noted that the evaluation of movement through motion sensors is
important when instructors are seeking to determine how students are motivated during the PE lessons. Technology also
ascertains the evidence-based requirement needed when giving performance credits to learners.
4.4 Challenges and Limitations of ICT use in Elementary PE
According to this study, the implementation of ICT in elementary PE in the US has been hampered by several challenges
ranging from the government, students, stakeholders, and teachers. This study identified ten main obstacles that derail
the successful use of ICT In elementary PE in the US. These are elaborated below:
This study found that variability in access to primary technology hardware such as computers, interactive whiteboards,
projectors, video cameras, and pedometers and technical assistance substantially affected the use of ICT in PE in the
elementary schools in the US. This is because access in the US varies according to the state where the school is located.
The ratio of pupil to the computer is not up to standard. This finding is consistent with those of Korte and Hüsing (2006)
who identified accessibility problem such as an absence of internet and freezing while using the netbooks as the main
limitations in the adoption of ICT in teaching.
The lack of assistance about the use of ICT in a school environment was also noted as a challenge in the use of ICT in
elementary PE. Most of the teachers complained of the lack awareness and comprehension in the advantages of ICT to
learning and how to practically implement the outlining policies to class (Pourkarimi & Zare, 2016). This was contributed
by other factors such as lack of adequate time on training and testing with ICT, little amount of class time and curricular
limitations. The study found that the time allotted does not allow the teachers to use ICT in PE effectively because the
curriculum that is offered to teachers does not factor in the extra time that is consumed by the integration of emerging
technologies. Similar outcomes were found by Banaji et al. (2010) also showed that most of the European governments
emphasize on the acquisition of ICT tools like video cameras, computers among others without providing for the necessary
training and maintenance schedule so that they can be efficiently implemented.
The low levels of confidence in teachers were another limitation that was evident from the findings of this study. This is
due to the attitudes and pre-conceived ideas in the minds of the teachers that the integration of ICT into PE is a bother to
an already existing burden. This makes them not only unprepared but unwilling to use ICT in the classroom to aid in
learning. The study report by the European Commission (2010) also found that the second most required aspect of teacher
development was ICT. Also, similar results are portrayed by Balanskat et al. (2006) who confirms that teachers shy away
from using ICT in class for fear of the students understanding more than the teacher.
This systematic survey found that the lack of skills and knowledge in the use of ICT was another limitation that
hampered the successful use of ICT in elementary PE in the US. This is because the teachers including those who have a
positive perception towards ICT do not feel competent about their technical skills. This can also be attributed to the lack of
early introduction of necessary computer applications to the college curriculum thus making the graduates void of this
fundamental skill.
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Additionally, this study found that both graduate and experienced teachers lacked the technical competence due to
lack of self-interest in ICT. The findings of this study were inconsistent with the studies carried out by Korte and Hüsing
(2006) and Balanskat et al. (2006) who found that both pedagogical and technical competence among the teachers of
various countries was different.
Another noted challenge to the use of ICT in PE was the level of professionalism and professional growth, which further
determined the successful integration of technology in a learning atmosphere. This is because every area of specialization
in the education world demands specific technology requirements like the tools and software, and if experts do not
undertake the specified approach in the respective areas, then ICT integration is deemed to fail. The hindrances to the
successful implementation of technology in schools and found that it is the degree of professionalism and professional
development that substantially matters.
Another limitation to the use of ICT in elementary PE in the US is leadership. From the findings of this study, it was
ascertained that both the local and the national governments in addition to non-governmental organizations in the United
States are significant to the leadership in education. This is because the policies and legislation are determined by the kind
of leadership that is in place. Also, it is the leadership that determines the allocation of funds (SanchezVaznaugh et al.,
2017). The type of leadership at the school level may affect the use of ICT in PE because the decisions to support and
purchase ICT resources are vested in the school leadership among other factors. The outcomes of this study are in
agreement with those of Yuen, Law, and Wong (2003) who found that the strategy used any school that is geared towards
implementing pedagogical practices is wholly dependent on the objective the leader and the understanding as well as
history and vision of the school.
The lack of support from the parents or guardians to the school is another challenge that was noted in this study. Some
of the computer appliances are very costly, and some parents or guardians are not ready to acquire these fundamental
tools. The study also found that the lack of collaboration from the parents about the purchase of some tools becomes too
costly and makes it difficult for the teacher in the classroom to use the ICT in PE effectively. Also, the pupils do not get
sufficient exposure to the various ICT tools thus hampering the overall success of the integration of ICT in PE in the United
States elementary schools. The research by Khan, Hasan, and Clement (2014) coincides with the results of this study and
points out that parents or guardians do not regard ICT as fundamental as the regular curriculum and therefore are
reluctant to spend any additional cost in acquiring the necessary ICT tools.
4.5 The Future of ICT in Elementary Physical Education in the U.S.
According to the evaluation that was carried in this paper, the use of information and communications technology (ICT)
in the sector of education is somehow a new occurrence. Various parties of interest in education have undergone different
challenges of using ICT and have succeeded to some extent. The daily advancement in the complexity of internet use and
future expectations shows that there remain many opportunities that have not been explored fully. Based on the
preceding findings, the success of the integration of ICT in schools is much dependent on the provision of relevant
infrastructure and tools such as computers, internet, and experienced instructors. This is also closely associated with
networking between schools to ensure sharing of information for development.
The ICT in Education Policy is focused on the integration of ICT to the curriculum in schools beginning from the
elementary level, in addition to the provision of high-speed internet. Furthermore, the policy on education emphasizes on
the continued establishment of online curriculum content, advanced methods of ICT tools and techniques and student
assessment. The future of ICT in elementary physical education and its impact in the United States will be discussed based
on the tools and techniques for ICT used in PE in elementary schools in the United States.
In the future, it is expected that ICT in education to shift from teaching to learning. Based on the outcomes of this
study, the techniques, and tools used in the implementation of ICT in elementary schools such as the use of cameras,
interactive whiteboards and pedometers require the transfer of information from the teacher to the pupil that is it is on a
one-to-one basis. This makes the teacher rely on time, education system, location, and situation. However, the elementary
education system in the future is likely to transit from more focus on the teaching to learning. In this scenario,
technological experts will develop courseware, and the pupils that can’t make it to school will learn from anywhere at any
time under the guidance of the parent. Therefore, teachers will only act as guides. Additionally, the existing number of
schools will be outnumbered and supplemented by eLearning and blended learning (White, 2008).
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Based on the study findings, the pedometers that are currently used to track the steps of pupils while in motion
demands that a teacher is present and to observe and retrieved the data and compare it across different age groups.
However, Pelgrum and Law (2003) proposes that with the advancing trends and favorable policies it is likely that in the
future the teacher need not be physically present but all the data can be transmitted to the cloud storage and retrieved at
a later date by the teacher. Also, the analysis and comparisons of activity level are likely to be processed by a process, and
the results relayed both to the teacher and parent instantly.
The study also found that video cameras, interactive whiteboards, and computers were optimally used by the guidance
of the teacher and information gathered useful to both the parent and the teacher about the health status of the pupil.
However, the use of all these techniques was limited to the physical presence of the teacher, classroom, and the learner.
Aktaruzzaman, Shamim, and Clement (2011) and Moore and Kearsley (2011) suggests that in the future, the physical
presence of worn of still cameras may not be needed because the advanced technology then will use satellites to show the
images or videos captured while the child was in motion. These satellites will be linked to the parents and teachers’
smartphones, and through the help of the internet, the child can be watched instantly. Similarly, whiteboards were found
to be useful in the use of ICT in PE on condition that the learner, teacher, and the device are physically present. However,
future advancement in technology may not demand these conditions. With the help of satellites, the parent can guide the
child in the studies while at home at any time.
The study outcomes of this review noted that smartwatches, heart rate monitors, smartphone applications and
computer games were not relevant to the elementary level. This is so because of the facilities that some of this equipment
required are beyond the capability of the elementary level. However, the future development of ICT in education is likely
to see a more simplified version of such techniques such as the heart rate monitors, based on the study by Osborne and
Hennessy (2003). Technology will improvise heart rate monitors that can be attached to the buttons on the chest to
monitor the rates of the heartbeat. The captured data will also be transmitted directly to the application on the parents or
teacher’s smartphone through satellites. Also, the future version of heart rate monitors will be sophisticated but simple to
use and thus, will not require the presence of a specialized expert to run it. This will eliminate the costly requirements of
setting up and using the systems.
Thus, the future of ICT in elementary PE education in the US is full of explorations that what waits is the only time. The
current trend with which transitions and innovations are taking place in the education sector is proof of this fact. It is
expected that the education sector will ultimately be transformed from the emphasis on teaching to learning and reduced
amount of restriction. Additionally, the techniques used in the implementation of ICT in PE are expected to be improved
for the better service delivery. With all these future developments in education, it is anticipated that the integration of ICT
in PE in elementary schools will be inevitable and all teachers and parents or guardians will be forced to learn on the basic
functionalities of the ICT tools. Also, the increased complexity but simple to use will also foster the full integration of ICT in
elementary PE in the United States.
5 RECOMMENDATIONS AND CONCLUSION
In conclusion, the research covered several factors associated with the use of ICT in PE. The research examined the
extent to which different technologies have been integrated into teaching, learning, and assessment of physical activity
lessons in elementary education. The study hypothesized that although several ICT methods that could be used
elementary PE exist, most schools have not implemented a framework that incorporates these technologies at the
elementary level. At the middle and high school, the use of technology in ICT is more significant when compared to how
technology is applied in elementary level. In most cases, the young kids are not given the required experience to explore
how modern gadgets such as video cameras, pedometers, and smartwatches could be used to improve their experience in
learning fitness and wellness skills. This research also noted that the potential exists when seeking to integrate the use of
ICT in PE at the elementary level. Since most implementations have not been attained, it is essential for the stakeholders
to consider setting the mechanisms that will ensure that changes are incorporated in elementary PE.
The study also found that there exist several challenges associated with the use of ICT in elementary PE in the country.
The most common factor that featured in this research was the issue of financial constraints. Most schools lacked the
resources to fund the PE plans and procure the desired equipment. The number of students in schools determines the
funds to be allocated; therefore, based on the effectiveness of traditional approaches to attain the national fitness and
participation targets most schools have neglected the use of technology in PE at the elementary level and only adopts
these change at advanced levels. Lack of proper leadership and managerial support was also noted as part of the
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challenges that affect the performance of schools in line with ICT integration in PE. Moreover, inadequate training of
teachers and lack of proper preparation to embrace change and participate in decisions process was part of the
contributing factors to the existing disparity in ICT implementations in elementary PE; however, various measures could be
adopted to mitigate these challenges. For example, schools should seek a higher degree of success and achievement (Zhou
et al., 2014). ICT should be centralized to increase learning in PE. The focus of ICT integration should be to spark an
increasing tendency to participation. Moreover, ICT should not be used to increase the disparity in motivation.
Furthermore, ICT use in PE should enable the instructors to build a connection between the learning objectives and the
child-centered skill development for a lifelong impact.
The researcher also found that the country has invested in the training and preparation of teachers to embrace ICT use
in PE. Nevertheless, what is being done is not enough when compared to other subjects where ICT has been integrated.
Moreover, the perception of teachers and students also impact the nature of outcomes associated with the use of ICT in
elementary PE in the United States. Moreover, there should be a provision that will allow PE teachers to undertake
refresher courses and on-job training to improve their skills and learn how to implement the new trends in teaching PE
(Pourkarimi & Zare, 2016). Technology is subjected to constant changes, which calls for the need to ensure that the
teacher understands the innovations and emerging techniques that could be used to improve the quality of PE. Advanced
assessment methods, use of modern equipment, and desire to increase the level of engagement and skill development
among learners cumulatively justify the need for professional progress.
Furthermore, this paper concluded that the integration of ICT in elementary PE has significant policy and curriculum
implications, which should be given the required attention to ensure that the schools, teachers, and student work
together to achieve sustainable and long-term results (Thompson et al., 2015). Through effective technology integration,
teachers could be in a position to motivate students to participate in indoor and outdoor activities. In fact, the study noted
that the teachers could influence decisions in schools in favor of elementary PE to ensure that the curriculum recognizes
the need for change. Time, participation targets, and funding could be included within the policy framework to enhance
the success of schools.
Lastly, the current status of PE in the country requires a proper approach to the integration of ICT at the elementary
level. The gaps, challenges, and existing potentials could be used to predict the future trends and considerations. Such
move will ensure that the state education leaders prepare to face the future changes to accommodate the required
progress. Based on the findings, it is clear that the level of technology integration requires teamwork and collaboration.
The support from the school management and the school districts is not enough. The national government and the
Department of Education has a central role to play. The non-governmental organizations also should be allowed to create
an impact in elementary PE across the country to create a balanced integration and ICT development for teaching and
learning physical activity and fitness (Carlos et al., 2014). On the other hand, student should develop enthusiasm at an
early stage to ensure that they acquire health and fitness behavior at higher stages of learning and growth. ICT should also
be focused on creating the perception among learners that PE is visual and practical. Such a move will encourage students
to view PE as an essential part of learning (Odum et al., 2017).
5.1 Proposed Recommendations
Based on the findings of this study, the success of technology integration in elementary PE could be improved if several
measures can be undertaken. Although the paper as considered various factors to determine the best mitigation measures
to the existing challenges, the proposed recommendations are not exhaustive. Therefore, schools and states should
consider evaluating their experiences and resources to determine the suitability of any of the proposed measures. The
outlined mitigation measures have included the literature perspectives as well as the findings of this research. Other
dimensions covered in the consulted publications have been included to support the recommendations.
5.1.1 Upgrading Curriculum
One of the factors that came out in this study in line with the use of ICT in PE was the role that policies and guidelines
play. A framework such as a curriculum or guidelines provides the baseline that could be used to implement the proposed
strategies. Since education is dynamic, having a provision that allows the curriculum to be upgraded to meet the changing
external environment will ensure that PE is aligned with changes in technology. It was clear in this study that the national
guidelines call for school districts to enact flexible curriculum; however, the evaluation that was carried in this research
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indicated that most schools still adopted the use of the traditional method. The upgrading of the curriculum is not an end
on its own; therefore, it should be accompanied by a proper monitoring and implementation strategy to ensure that the
changes are being carried out according to the proposals. Schools should include the use of ICT as a compulsory
component of PE curriculum. Such a move will ensure that the technology is integrated to the desired level as witnessed in
science and mathematics.
5.1.2 Accountability
A framework that seeks to enhance the level of accountability in schools based on PE performance targets and
outcomes should be put in place. Schools operate based on the provided guidelines such as the CDC School Health Index,
which determines whether a school is implementing the PE requirements. Another portfolio such as the School
Improvement Plan as well as the wellness policies should be aligned to a comprehensive assessment framework that will
guarantee accountability. For example, it is only through technology that a school will be in a position to have historical
data in place such as the number of students participating in PE, the number of days in every year that a student
undertakes PE lessons, and the number of minutes in a class for every week. For the data to be tracked for a class from the
entry level to the middle-class stage, then efficient technology-based methods should be in place. Moreover, assessment
of students requires a more diverse approach. Therefore, adopting the continuous method to determine the progress of
each student requires tracking of attendance and credits.
5.1.3 Professionalism and Training
The training of teachers is a vital aspect of PE. The use of technology in learning can only be successful whenever the
training of instructors recognizes the need to integrate the appropriate knowledge and experience. Training of PE teachers
in the United States should consider a modern approach where teachers are prepared to be innovative and competent to
transform learning spaces. The world is changing as so should the manner in which children are taught; therefore, the
student should be prepared to face the future where physical fitness will be advanced and technology will be used to
assess each health dimension and fitness dimension (Zhang & Chen, 2017). Instructors should be advised to specialize in
specific fields to guarantee knowledge concentration. Moreover, there should be a provision that will allow PE teachers to
undertake refresher courses and on-job training to improve their skills and learn how to implement the new trends in
teaching PE. Technology is subjected to constant changes, which calls for the need to ensure that the teacher understands
the innovations and emerging techniques that could be used to improve the quality of PE. Advanced assessment methods,
use of modern equipment, and desire to increase the level of engagement and skill development among learners
cumulatively justify the need for professional progress.
5.1.4 Leadership and Engagement
Leadership is an important element, especially when seeking to implement change. As noted in this study, most schools
lacked leadership and managerial support from the administration. The success of PE witnessed in higher education levels
emanate from the leadership that exists in the department. Similarly, at an elementary level effective managerial
experience and practice will encourage teachers to commit to implement and monitor the learning progress of students.
The schools should provide a separate department with a designated budget to ensure that the proposed changes are
funded from the departmental kitty. The challenges that most schools have faced in the country is that the leadership in
place was not sufficient to consider other options that could be used to advance the PE. The proper training of leaders and
having support from the management will ensure that teachers are on the forefront to supporting the integration of
technology in PE. Proper leadership will also ensure that schools adhere to the set standards and policies, which could
reduce the number of cases where schools sough for exemptions. In fact, based on the findings of this research, it will be
important if institutions will include a training program on PE leadership qualification as a method of professional
development.
5.1.5 Time Factor
Technology is important in planning whenever the time element is featured. In PE, the number of hours per week that
each student is allowed to participate in physical activity is essential. The credits that are included in performance
assessment depends on the hours spend and the skills acquired. Based on the findings of this research, schools have
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struggled to attain the minimum recommended time for activity. However, through technology, it will be easy to carry out
the outdoor activities followed by the assessment of motion and engagement at a later period. ICT use will ensure that the
PE supplements are designed to incorporate opportunities that will ensure that each student at elementary level achieves
the 60 minutes of physical activity. The use of ICT techniques and tools could also assist students with physical and
learning disabilities to achieve the credits required to graduate from one level to another. Tracking the motion of each
learner through integrated devices will save on time spend to oversee the participation of students during outdoor
activities.
5.1.6 Resources
The scarce resource was the most common drawback identified in this research. There is need to find the best
approach to mitigation of the problem. The first consideration is appropriate budget allocation. School districts and
schools should ensure that there is a laid procedure that recognizes the need to fund the PE departments and plans. Most
schools in the country have depended on external funding and grants to acquire equipment. In fact, some schools have
relied on university programs to assist in attaining the PE objectives. Having a proper budget allocation will ensure
balanced development in subject management. The current data indicates a skewed preference at the expense of physical
education (Mirzajani et al., 2016). Administrators should set a budget limit that will ensure that a specific percentage of
annual financial appropriation is segregated for PE projects, purchases, and training. Moreover, schools should seek grants
to subsidize the financial deficits in PE departments to ensure that the proposed plans are implemented. Nevertheless,
there is a need for a long-term projection of activities and strategies carried out. The school should have an investment
program that seeks to achieve one milestone after another. After some period, the cumulative success will depict the
desired vision that the school had in line with the ICT integration objectives.
5.1.7 Benchmarking and Research
Evidence-based research is an essential source of information. Results from studies have resourceful insights that could
be used in making decisions. In most cases, studies incorporate recommendations based on the findings. Schools should
consider the advantages of adopting the national report recommendations. For example, the Shape of the Nation reports
has been outlining the recommendations that could be used to achieve the best PE outcomes. The reports have also
outlined the measures that could be used to ensure that the strategies being enacted in PE are tailored for sustainable
results (SHAPE America, 2016). Schools should be keen to implement such recommendations. Moreover, scholarly
evaluations have also recommended what could be done to improve the success rate associated with the integration of
technology in PE. Such knowledge-based resources are essential when seeking to gather information for decision-making.
Moreover, schools should carry out benchmarking activities where they assess the success stories of other schools on how
they achieved their ICT targets in PE. The benchmarks could even extend to other countries to understand the challenges
experienced and how those countries overcame. The literature indicated that other countries had faced some challenges
that this research found that they also characterize the current situation in the United States. An understanding of how
these challenges affected the integration of technology into their PE curriculum could be used to determine the
appropriate direction for elementary schools.
5.1.8 Evaluating Alternative Equipment and Methods
Based on the findings of this study, there is need for a proper approach to use of equipment and CT methods.
Evaluating the viability of the existing alternatives could provide vital solutions to implementation challenges. For
example, the use of technology in PE guarantees access to learning resources. Schools should consider how the use of ICT
in PE could lead to new potentials such as extending educational opportunities for elementary students (Turner-Cmuchal
& Aitken, 2016). The administration should capitalize on methods that could link the rural and urban learners to
experience the essence of moving away from the traditional techniques. The time that students spend at home can also
be used to achieve the minimum time required to participate in physical activity. Using technology to collaborate with
parents and guardians could ensure that students are also engaged at home especially during the weekends at the results
transferred to the school’s portal for assessment. Educational programming and broadcast are other techniques that could
be adopted in PE to enhance the level of participation and engagement of learners both in school and at home.
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5.1.9 Other Recommendations
Apart from the recommendations mentioned above, schools should seek a higher degree of success and achievement.
ICT should be centralized to increase learning in PE. The focus of ICT integration should be to spark an increasing tendency
to participation. Student should develop enthusiasm at an early stage to ensure that they acquire health and fitness
behavior at higher stages of learning and growth. ICT should also be focused at creating the perception among learners
that PE is visual and practical. Such a move will encourage students to view PE as an essential part of learning (Odum et al.,
2017). Moreover, ICT should not be used to increase disparity in motivation. There should be a plan to consider the
experiences of minorities as well as those with low motivation on outdoor activities. Therefore, instructors should ensure
that children are engaged through technology regarding the actual subject content as they class is shifting to the practical
application. Furthermore, ICT use in PE should enable the instructors to build a connection between the learning
objectives and the child-centered skill development for a lifelong impact. The analysis should involve the specific needs of
the children and consider the ways of improving their performance through a tailored PE experience.
5.2 Future Studies
The process of evaluating the use of ICT in elementary PE revealed several factors regarding the need for sustainable
integration. The research showed that there is little information that stakeholders can use to set measures that could
improve the process of attaining the fitness targets among elementary students. While the study was based on a
qualitative approach, this paper recommends primary research centered on the experience of each school in line with the
regulations and policies of the state. Based on the Shape of the Nation – 2016 report it was clear that the evaluation of the
PE achievements cannot be generalized at the national level (SHAPE America, 2016). Several factors determined the
nature of implementations experienced at each school. Since each state in the country is responsible for policy formation
and regulation of the education affairs, it will be essential to consider the experience of each state or district school in line
with the established framework of learning. For example, since one of the challenges associated with the integration of
technology in PE was weak financial muscle. However, such a challenge requires a comprehensive analysis to determine
the extent to which the funding programs and percentage affect each school or state in comparison to the other areas of
education. Such an aspect was missing in this study.
Moreover, this research recommends the need to carry out a study based on the appropriateness of the invested
technologies. While this study found that the technologies being used are mainly applicable at a higher level of learning,
the age factor among elementary school children should be assessed to determine how it impacts the PE innovations. It is
not easy to create devices that incorporate the fitness needs of young children as well as that of the older learners at the
same time. Such a challenge has an impact on successful technology integration. However, it was not entirely covered in
this study. Therefore, scholars should consider this dimension in future study and conduct an evidence-based or crosssectional assessment regarding this element. On the other hand, as noted in chapter three, one of the limitations that
were experienced in the study was the issue of access to information. The future studies should consider using the data
collected from the study locations, for example, the use of responses from participants to overcome limitations of the
inadequate evidence.
5.3 Reflection on the Research
Based on the findings of this study it was clear that the professionals play a critical role in ensuring that schools
integrate the use of technology in PE. It is evident that the success and commitment of teachers start from the time they
begin their undergraduate programs. The curriculum determines the expertise that PE teachers will acquire throughout
the training period. One of the commitments expected from all teachers is the need to link knowledge to experience. Such
an achievement allows the instructors to understand the changes that could alter the education in future. In this research,
I have noted that teachers determine the extent to which technologies could be used in PE. When teachers are adequately
prepared to embrace change, then they will extend this practice to the classrooms. PE teachers can also influence the
decision being made in schools by emphasizing the need to transform the manner in which PE lessons and activities are
conducted. When the school’s management is convinced on the essence of integrating the listed technologies in PE, then
they will fund the proposals. However, teachers who do not strive to influence decisions in their schools contribute
towards the existence of skewed technology-based education and learning. Therefore, teachers should participate not
only in teaching but also in decision processes to ensure that the learning environment and methods are adapted to the
changes in technology.
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Moreover, another factor that I consider essential as depicted in this study is the lack of concern for elementary PE. I
believe that the current curriculum transformation does not emphasize the need to incorporate technology to improve
participation among children during PE lessons. Publications included in this study showed that middle and high school
levels had been given priority while little attention is given to elementary schools. The number of implementations and
tools adopted when teaching and learning PE increases as the students are advance from one class to another. Such a
scenario raises questions regarding the degree to which the country esteems the experience of elementary school
students as far as physical fitness is concerned. In fact, the findings of this research showed that more effort is needed to
improve the commitment of educators and other stakeholders towards adopting a technology-based PE approach.
Nevertheless, the scenario can be changed to a better experience if all the recommendations highlighted in this paper are
implemented based on the nature of the school in line with resource allocation and ownership.
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Riesgos biológicos en el entorno sanitario
Autor: Pérez Miras, Ana Rosa (Diplomada Universitaria en Fisioterapia y Enfermeria, Universidad de Oviedo, Fisioterapeuta,
atencion especializada Area V, SESPA).
Público: Personal sanitario. Materia: Salud. Idioma: Español.
Título: Riesgos biológicos en el entorno sanitario.
Resumen
La exposición continuada de nuestro organismo frente a determinados agentes biológicos, compuestos químicos o diferentes tipos
de radiaciones, constituye un tema de gran importancia para los que desempeñamos nuestra actividad laboral en entornos
sanitarios, dado los múltiples efectos nocivos que estos suponen para nuestra salud, considerando así profesiones con riesgo
biológico todas aquellas en las que existe la posibilidad de entrar en contacto con sangre o fluidos corporales y, sobre todo, de
sufrir inoculaciones accidentales al manipular objetos cortantes y punzantes, o exposiciones de piel y mucosas A continuación
desarrollaremos los riesgos de etiología biológica
Palabras clave: Riesgo, Salud, Estrés, Prevención, Contagio, Riesgo biológico.
Title: Biological risks in the health environment.
Abstract
Continuous exposure of our body to certain biological agents, chemical compounds or different radiation types, represents a very
important matter to us working within sanitary environments, given their harmful effects on our health. Hence, biohazardous
professions are those where there is a possibility of making contact with blood or corporal fluids and, over all, of suffering from
accidental innoculations while manipulating cutting or punching objects, or being exposed to skin or tissues. Hereunder we are
developing on the risks of biological ethiology
Keywords: Risk, Health, Stress, Prevention, Infection, Biological risk.
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INTRODUCCION
Es sabido que la exposición continuada a determinados riesgos, puede influir afectando de forma negativa la salud de
los trabajadores que desempeñan su actividad laboral bajo un entorno sanitario, según Gesta J (2001), este tipo de
riesgos se pueden clasificar desde el punto de vista etiológico en: químicos, ergonómicos, físicos, psicosociales y
biológicos:
Químicos:
La utilización de forma repetitiva de algunas sustancias químicas, lleva al personal que las maneja a absorberlas de una
forma muy fácil, esta absorción se puede producir durante su manipulación (manejo de determinadas drogas como por
ejemplo sustancias citostáticas, determinados medicamentos y preparados farmacéuticos o también por el uso
continuado de desinfectantes y productos de limpieza) o por el contacto cercano a ellos ( humos tóxicos de gases y
líquidos, antisépticos, o gases anestésicos)
Estos efectos nocivos que se producen en nuestro organismo, son variables pudiendo ser leves como por ejemplo
irritaciones, o más graves como procesos de sensibilización, daños sobre órganos, malformaciones congénitas,
mutaciones, o determinados tipos de cáncer, en todos los casos los daños dependerán de diversos factores como son:
concentración de la sustancia, manipulación, exposición, susceptibilidad del trabajador, y la práctica de protección
adoptada por el personal
Ergonómicos:
La ergonomía, hace referencia al estudio sistemático del entorno laboral de las personas, su interacción fisiológica,
psicológica y social con el trabajo, los riesgos ergonómicos se centran en aspectos físicos del trabajo y capacidades
humanas, tales como: posturas, fuerzas o repeticiones
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Dentro de los riesgos ergonómicos nos encontramos con: posturas corporales forzadas, posiciones corporales
incorrectas, levantamiento de cargas inadecuado, actividades repetitivas etc.
Las principales consecuencias de este tipo de riesgos son las lesiones a nivel del musculo esquelético como
consecuencia de adoptar posiciones y posturas forzadas, esfuerzos excesivos, así como mantenerse durante tiempos
prolongados en la misma posición (de pie, sentado, etc.)
Físicos:
Son los relacionados con el ruido (contaminación sonora), tª, iluminación y ventilación pobres, fuego, electricidad y
vibraciones, así como la exposición a radiaciones tanto ionizantes como no ionizantes
Destacamos en este grupo los efectos negativos causados por las radiaciones ionizantes, resultando como efectos
nocivos de la exposición a las mismas: la destrucción tisular, las alteraciones cromosómicas y proliferación maligna, así
como las lesiones del cristalino
Psicosociales:
Los riesgos psicosociales son los relacionados a la condición que experimenta el hombre en su relación con el medio y
sociedad que le rodean
Entre ellos el riesgo más destacado y conocido es el estrés, casi siempre producido por la sobrecarga laboral, la falta de
tiempo, la insatisfacción por el trabajo que realizamos, la carga de conllevar múltiples responsabilidades, los turnos, los
sobresaltos, la toma constante de decisiones, así como por la presión laboral
El permanecer durante un tiempo muy prolongado o intenso bajo los efectos del estrés puede traer consecuencias muy
negativas como son el padecimiento de enfermedades cardiacas (infarto de miocardio, arritmias etc.), labilidad emocional,
pérdidas de memoria, dolores de cabeza, cansancio, anorexia o nauseas entre otros.
Biológicos
Los contaminantes biológicos son microorganismos, cultivos de células y endoparásitos humanos susceptibles de
originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.
Son los riesgos a los que con más frecuencia se encuentra expuesto el personal sanitario, ya que el contacto con sangre,
secreciones y fluidos biológicos es diario (medios de transporte de virus, bacterias, parásitos y hongos)
Los pinchazos accidentales son el accidente más frecuente producto del manejo diario de objetos cortopunzantes
Las principales enfermedades infecciosas contagiadas por los medios anteriormente citados son las de etiología vírica
como por ejemplo: virus de la Hepatitis B y C, y virus de la Inmunodeficiencia Humana Adquirida, así como las producidas
por otros microorganismos como: tétanos, tuberculosis, brucelosis, rubeola, tifus, difteria, sífilis, blastomicosis, malaria,
herpes, leptospirosis, toxoplasmosis, etc.
El Real Decreto clasifica los agentes biológicos en función del riesgo de infección, y lo hace de la siguiente manera:
-

Los que se trasportan de un organismo a otro a través de los fluidos: sangre, suero, plasma y todos los fluidos
biológicos visiblemente contaminados con sangre, así como cultivos de virus, considerando potencialmente
infecciosos otros fluidos como: los líquidos cefalorraquídeo, sinovial, pleural, peritoneal, pericardio y amniótico.
El semen y las secreciones vaginales y uterinas, son considerados potencialmente infecciosos, pero se
relacionan con la transmisión sexual, y no con la laboral, tampoco se vinculan con la transmisión laboral: las
secreciones nasales, los esputos, el sudor, las lágrimas, la orina, la saliva, las heces, los vómitos o la leche
materna, cuyo riesgo de transmisión de patógenos de transmisión sanguínea es extremadamente bajo salvo que
contengan sangre

La vía de entrada del patógeno en el organismo influye de forma directa en la rapidez con la cual la sustancia tóxica
pasará a la sangre, y se difundirá por todo el organismo, los contaminantes biológicos pueden producir un daño de forma
inmediata (intoxicación aguda) o a largo plazo, (enfermedad profesional al cabo de los años).
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Deben darse tres condiciones para favorecer la actividad de los contaminantes biológicos, estas condiciones son: la
presencia de nutrientes, humedad y temperatura.
Así pues, las principales vías de acceso al cuerpo humano las siguientes:


Vía respiratoria:

Considerada la vía mayoritaria de penetración de sustancias toxicas en nuestro organismo, se produce por la inhalación
de gotitas de Flügge, y/o partículas de Wells, que pueden quedar suspendidas en el ambiente, así como por la inhalación
de aerosoles, gases y vapores que pueden ser producidos por la centrifugación de muestras, agitación de tubos, aspiración
de secreciones, toses, estornudos, etc.


Vía digestiva (fecal- oral):

a través de boca, esófago, estomago e intestinos el germen viaja a zonas del aparato digestivo, donde se realiza su
absorción y posterior paso al interior del organismo, la ingestión accidental podría ser un modo de contagio por esta vía,
poco frecuente


Vía parenteral (sanguínea)

Mediante un acceso intradérmico (heridas, cortes, pinchazos) se necesita de un vehículo que incida sobre el organismo
y atraviese la piel depositando en su interior los posibles agentes infecciosos. Es el caso de las agujas, los bisturís, y
cualquier elemento punzante o cortante


Vía cutánea (piel y mucosas)

En determinadas ocasiones la barrera dérmica puede encontrarse alterada, estas situaciones son tales como: heridas,
fisuras, alteración del manto ácido, etc., es así bajo estas condiciones que el agente infeccioso sobre la piel tiene la
capacidad de atravesarla
Por medio de las mucosas, el producto con contenido biológico alcanza zonas del organismo, como ojos, boca, etc. En
estas zonas la capacidad absortiva es muy amplia, ya que son zonas muy vascularizadas
PUNTOS CLAVE EN LA PREVENCION:
1 Residuos peligrosos biológico- infecciosos (RPBI)
Los RPBI , son residuos fruto de microorganismos patógenos, generados en centros sanitarios y laboratorios donde se
manejan sustancias químicas o biológicas, así como centros de investigación, suponiendo un riesgo potencial para la salud
y el medio ambiente, clasificándose de la siguiente manera


Sangre y sus derivados (suero, plasma, paquete globular etc.)



Residuos de cultivos procedentes de procesos de diagnostico , investigación, producción y control de agentes
biológico-infecciosos, aparataje desechable utilizado en la contención, transferencia, inoculación, y mezcla de
cultivos biológico-infecciosos



Residuos patológicos (tejidos, partes o fluidos corporales, órganos etc.) cuyo origen sea de procedimientos
quirúrgicos, necropsias, los cuales no se encuentren en formol. Muestras biológicas para análisis microbiológico,
citológico, histológico ó químico, sin tener en cuenta los excrementos y la orina. Así como restos de animales o
cadáveres de los mismos inoculados con agentes enteropatogenos para procesos de investigación



Recipientes desechables procedentes de curas, empapados o mojados por alguno de los siguientes fluidos
corporales: sangre, líquidos (pericardico, sinovial, céfalo- raquídeo o peritoneal), materiales desechables que
contengan: esputo o secreciones pulmonares y cualquier material que haya estado en contacto con pacientes con
sospecha o diagnostico de fiebres hemorrágicas o tuberculosis



Objetos corto-punzantes: lancetas, agujas (de sutura, hipodérmicas, desechables, de acupuntura etc.), bisturís et

Por el contrario no se consideran residuos peligrosos biológico-infecciosos:
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Gasas o torundas impregnadas con sangre seca o manchadas por esta



Material de vidrio como matraces, placas de Petri, pipetas etc.



Muestras de orina o excrementos



Tejidos, partes de cuerpo en formol



Desechos como: pañales, compresas, condones, provenientes de pacientes que no sean sospechosos de alguna
enfermedad infectocontagiosa

2 Como hacer frente a los riesgos biológicos
Según el registro Epinetac-España 1998-2000, del total de exposiciones accidentales declaradas en nuestro país, el
92,4% fueron fruto de cortes o pinchazos accidentales, debiéndose el 7.6% restante a accidentes por exposición cutáneomucosa, el orden de colectivos más afectados es encabezado por el de enfermería, seguido por el personal de laboratorio
y extracciones
Las principales estrategias de prevención se basan en dos pilares fundamentales, en primer lugar la formación al
personal sanitario sobre los aspectos de prevención, así como una mejora de las condiciones entorno a las cuales se lleva a
cabo el trabajo
El uso de barreras físicas, químicas, biológicas, así como el cumplimiento de una serie de precauciones universales y
códigos de buena práctica (vacunación de la hepatitis b, seguimiento de unas normas de higiene personal, uso correcto de
EPIS, manejo adecuado del material punzante, señalización correcta de las muestras, eliminación correcta de los residuos,
así como el aislamiento del enfermo en las situaciones estipuladas) son consideradas estrategias generales de prevención,
que todo el personal debería de seguir, teniendo en cuenta siempre que dado que es imposible identificar a todos los
pacientes de riesgo, consideraremos a todos como potencialmente infecciosos
GESTION DE RESIDUOS SANITARIOS
La gestión de residuos sanitarios se basa en un conjunto de operaciones dirigidas a dar a los mismos el tratamiento
más adecuado, en función de sus características, englobando las acciones de: clasificación, minimización, manipulación,
segregación, envasado, etiquetado, transporte y almacenamiento. Buscando así cumplir la normativa, proteger la salud y
preservar el medio ambiente.
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O taller do automóbil
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Público: Ciclo formativo mantemento de vehículos (basico, medio, superior). Materia: Mecánica do vehículo. Idioma: Gallego.
Título: O taller do automóbil.
Resumen
Neste artigo trataremos de dar a coñecer os alumnos de ciclos de formación profesional da rama de mecánica e carrocería do
automóbil, (ciclos básica, medio, superior) os tipos de talleres que hai na actualidade, e tipos de actividades que poden realizar
estes nas súas instalacións con relación a homologación que solicitaron a consellería de industria, ós cales poden ir eles facer as
prácticas unha vez terminado o ciclo ou traballar no futuro.
Palabras clave: Artigo técnico.
Title: Or automotive workshop.
Abstract
In this article we will try to give the students of cycles of professional training the branch of mechanics and automotive bodywork,
(basic, middle, and higher cycles), the types of workshops that are currently being held, and the types of activities that can be
carried out by these students. installation in relation to homologation that requested to consellería de industria, lus cales poden go
the facer as practices once finished or cycle ou traballar not future.
Keywords: Technical article.
Recibido 2018-05-30; Aceptado 2018-06-11; Publicado 2018-06-25;
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Obxectivos:
Coñecer a normativa pola que están rexidos os talleres do automóbil
Saber diferenciar os talleres segundo a súa categoría ou dedicación
Coñecer as actividades ou traballos que poden realizar segundo a súa rama e homologación ante industria.
DESENROLO DO TEMA:
Introdución:
O taller de automoción podemos dicir que é un local industrial debidamente legalizado e equipado con ferramenta
adecuada i equipos necesarios, segundo establece a normativa para cada tipo de taller, onde se facer reparacións,
mantemento e diagnoses dos vehículos e os seus compoñentes. (eléctricos, electrónicos e mecánicos). (Real Decreto
1457/1986, de 10 de xaneiro)
No mercado temos diferentes tipos que trataremos neste documento, os cales estarán homologados ou rexistrados en
industria para facer certos traballos
Normativa:
Os talleres están regulados polo ministerio de industria segundo establece o real decreto 455/2010, de 16 de abril, polo
que se modifica o Real Decreto 1457/1986, de 10 de xaneiro, polo que se regulan a actividade industrial e a prestación de
servicios nos talleres de reparación de vehículos automóbiles, dos seus equipos y compoñentes.
A Comunidade Autónoma de Galicia é competente para regulamentar a actividade industrial e a prestación de servizos
nos talleres de reparación de vehículos automóbiles e dos seus equipamentos e compoñentes de acordo co artigo 30.2 do
Estatuto de autonomía de Galicia, que lle atribúe a Galicia a competencia exclusiva en materia de industria segundo o
DECRETO 108/2017, do 2 de novembro.
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A hora de abrir un taller de automóbiles e preciso facer unha serie de trámites ante a consellería de industria da
comunidade autónoma segundo se expoñen no real decreto 1457/1986 do 10 de xaneiro antes citado, como son:
Declaración responsable do titular: na que se indique que tipo de actividade se vai a realizar no mesmo.
Proxecto técnico das instalacións: trátase de un informe ou memoria feita por un titular (enxeñeiro) na que se redacte
despois das comprobacións do mesmo, que cumpre cos requisitos de seguridade segundo a normativa.
Estudo técnico: no cal reflexará dunha forma detallada toda a ferramenta, necesaria i equipos dos que dispón o taller
de acordo coa rama a que se vai a dedicar, o cal será comprobado posteriormente.
Autorización escrita de marca: se o taller en cuestión vai formar parte de unha marca de automóbiles (Seat, Renault,
Ford, etc.)
Titulación necesaria para a actividade: o decreto DECRETO 108/2017, do 2 de novembro para a apertura segundo a
rama da actividade.
Unha vez pasados eses trámites, concédeselle unha placa de identificación á empresa, para colgar na porta de entrada
o taller, onde se reflexa cara o publico, a súa dedicación ou rama de actividade: mecánica, electricidade, chapa, pintura, ou
taller especializado en motocicletas. Exemplo de placa de identificación:

Foto anexo real decreto 1457/1986, de 10 de xaneiro
Tipos de talleres:
Os talleres vamos a diferencialos en dous grupos: .
1. Segundo a actividade a que van a desenrolar
2. A súa relación coa marca.
1. Segundo a actividade que van a desenrolar, vamos a diferencialos en:
Talleres de mecánica: Son talleres nos que se poden facer traballos de reparación do sistema mecánico do vehículo
incluídas estruturas portantes, equipos e elementos auxiliares, excepto o equipo eléctrico.
Un exemplo de reparacións que se podería facer neste taller, sería a de cambiar unha correa de distribución, arranxar
unha caixa de cambios ou simplemente cambiar un aceite. Non estaría homologado para, arranxar alternadores ou
motores de arranque entre outros, xa que se consideran compoñentes eléctricos
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Reparación perdida anticonxelante

Diagnose fuga inxectores

Talleres de electricidade-electrónica: traballos de reparación o substitución no equipo eléctrico-electrónico del
automóbil.
Estes talleres están autorizados para montar, cambiar e arranxar compoñentes eléctricos do vehículo (sistema de carga,
sistema de arranque, sistemas eléctricos auxiliares, etc.).

Reparación alternador

Diagnose vehículo eléctrico

Talleres de carrocerías: Realizan traballos de reparación ou substitución de elementos de carrocería non portantes,
guarnicións e acondicionamento interior e exterior dos mesmos.
Estes talleres están homologados para reparacións ou substitucións de elementos amovibles e fixos da carrocería, pero
non para realizar traballos de mecánica nin eléctricos.

Reparación aleta dianteira esquerda.

Reparación estribo inf. esquerdo

Polo normal, un taller de carrocería tamén soe estar asociado e homologado para realizar tarefas de pintura tendo así,
persoal cualificado para as dúas tarefas.
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Para as tarefas de mecánica ou electricidade necesarios nas reparacións que realicen, teñen talleres concertados, ven
desprazándose un profesional cualificado o taller de carrocería ou levando o vehículo en grúa o taller mecánico, eléctrico,
se a reparación o require. Isto e necesario moitas veces, xa que hai avarias de compoñentes os cales ai que codificar ou
adaptar para o seu funcionamento. Hoxe en día estas codificacións e necesario realizalas no taller autorizado.
Antigamente se facían por introdución de códigos numéricos aportados pola marca, co aumento da seguridade o roubo e
mais comodidade para os profesionais fanse por internet, a través do seu servidor de internet , o cal conecta co servidor
da marca.
De pintura: traballos de pintura, revestimento y acabado de carrocerías. Estes talleres polo normal están asociados os
talleres de carrocería, quero dicir con isto, que normalmente están homologados para traballos de carrocería e pintura
conxuntamente

Pintura superficial de varias pezas.

Reparar e pintar lateral esquerdo.

2. Outra clasificación que debemos coñecer sobre os talleres é, sobre a relación que teñen estes coas marcas (Seat,
Ford, Renault, Feubert, Bosch Car Service etc.). A clasificación sería a seguinte:
Talleres concesionarios: son talleres con instalacións grandes, que
dependen ou teñen unha relación directa coa marca. Polo xeral, ofrecen
servicio de ventas, (vehículos novos e usados), recambios, servicio rápido de
taller, mecánica, electricidade, chapa e pintura.
Son talleres con un Nº de persoal considerable (xerente, xefe de ventas,
oficiais de ventas, , xefe de pos venta, xefe de taller, xefe de recambios,
responsable de garantías, oficinistas, información de atención o cliente,
recepcionista, oficiais expertos de taller, oficiais 2º ,3º e auxiliares, polo que
son talleres que se asentan en cidades grandes. En poboacións mais pequenas
encóntranse os servicios oficiais dos que falaremos mais adiante.
As concesionarias, teñen que cumprir uns protocolos que lle impón a marca en: atención o cliente, ferramenta do taller,
formación do persoal e na forma de realizar os traballos de mantemento reparación tempos operacións, ou diagnoses dos
vehículos.
Para a formación do persoal do taller, as marcas obrigan as
concesionarias a que estas envíen os traballadores a realizar
diferentes cursos nos seus centros de capacitación.
Soen ser talleres que dan unha voa atención e imaxe cara o
publico, (orde e limpeza das instalacións) e un persoal moi
cualificado na marca, polo que ofrecen seguridade e rapidez nas
reparacións efectuadas.
Teñen un prezo de man de obra mais alto cos talleres independentes, anque ofrecen a vantaxe de que utilizan pezas
orixinais e, as garantías das reparacións non as dá o taller senón as dá a marca, polo que o cliente ten garantía en
calquera taller da súa rede de servicios oficiais.
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Talleres servicios oficiais: As instalacións son mais reducidas que nas
concesionarias, anque polo regular dan o mesmo servicio ao cliente que as
primeiras (ventas, reparacións e garantías). A diferencia radica, en que
non teñen unha vinculación tan directa coa marca, senón que esta, pasa
polo concesionario ó que estea asociado. E dicir un concesionario pode ter
varios servicios asociados. Hoxe en día neste mundo da industria estase
fomentando que séa a mesma concesionaria a que abra servicios oficiais
propios en outras poboacións mais pequenas abarcando así mais mercado
como empresa, en Galicia temos varios grandes grupos empresarias deste
tipo. Tamén e importante mencionar, que a dotación de persoal e recursos (inversión en definitiva) para abrir este tipo de
talleres e menor.
Talleres xenéricos ou independentes: este tipo de talleres non teñen unha
relación directa nin indirecta con ningunha marca de vehículos. Poden ser
talleres de mecánica, electricidade, chapa ou pintura ou dedicarse a todo. O
punto mais importante que hai que destacar como desvantaxe respecto os
anteriores son as garantías de cara o cliente, xa que o non pertencer a ningunha
marca ou rede e o propio taller quen se fai responsable da mesma. Este punto
cara o cliente ten unha grande desvantaxe xa que se repara por exemplo o
vehículo en Galicia e se vai para Madrid, alí non vai a ter garantía dunha
reparación feita aquí. Nestes casos en mutuo acordo se o taller e serio, soe
facerse cargo dos gastos ocasionados. Tamén soen poñer pezas non orixinais ou
incluso de chatarreiras, coa autorización do cliente.
A vantaxe que ofrecen e que soen ser mais baratos na man de obra.
A formación dos técnicos neste tipo de talleres é un pouco mais flexible, xa que
non esta obrigado a levar un plan de formación coma nos anteriores. Polo normal,
están asociados a algunha asociación de talleres, a cal lle ofrece diferentes cursos de
actualización técnica, ós cales poden asistir para actualizarse das novidades técnicas
mais recentes. ATRA (asociación de talleres reparadores do automóbil) por exemplo.
Talleres de rede de talleres: vamos a diferenciar dous tipos: franquías de talleres
de servicio rápido a nivel nacional ou internacional como por exemplo MIDAS, ou
talleres asociados a unha rede como por exemplo Bosch, Euro taller etc... A finalidade
e ofrecerlle ao cliente unha maior garantía, confianza, seguridade nas reparacións.
Estas ofrécenlle ó franqueado ou asociado: asesoramento, formación, recambios propios e publicidade por pertencer a
unha marca recoñecida. As reparacións nestes talleres fanse respectando o protocolo que exixe o fabricante conservando
así a garantía deste.
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Talleres de servicio rápido. Tratase de un taller independente, (nas
concesionarias e servicios oficiais grandes, tamén teñen unha zoa das instalacións
dedicadas a este servicio). Son talleres que se dedican a cambios ou arranxos
rápidos e sinxelos no mantemento do vehículo (aceites, filtros, freos, aliñados de
direccións, rodas, suspensións, lavado e engraxe do vehículo etc.)

Talleres de motos: son talleres especialistas neste tipo de vehículos de dúas
rodas, nos que se reparan e venden motos de todo tipo, incluso Quads ou coches
sen carné, os cales están hoxe en auxe para determinado tipo de clientes. Son
talleres que se dedican a mecánica, electricidade e carrocería e pintura. Poden ser oficiais ou independentes. Os mais
pequenos que son os maioritarios, os traballos de pintura soen contratalo con outros talleres.

Reparación carrocería dunha moto

Avaría mecánica en distribución

Talleres piratas: este tipo de talleres vounos a nomear, porque
desgraciadamente existen na realidade, Son talleres ilegais, os cales non
están legalizados en industria como taller nin o local soe estar habilitado
para tal fin, polo que non ofrecen nin garantía nin seguridade nas
reparacións. Están asentados en garaxes ou locais clandestinos, non
dispoñen de placa de identificación e, as reparacións fanse con
ferramenta non adecuada.

Para aplicar na aula:
Fomento da lectura, propoñendo actividades nas que o alumno teña que buscar ou manexar información técnica,
como: revistas, libros, manuais técnicos ou artigos, de maneira que sexa o mais autónomo posible na realización das
mesmas.
Tamén se pode propoñer, un traballo individual ou en grupo de 2 alumnos, sobre o tipo de talleres da súa zoa onde
viven.
Conclusión:
No mundo da automoción que vivimos hoxe en día, temos que estar en continua formación para estar actualizado
debido a rápida evolución da tecnoloxía. Iso e algo que nós como docentes lle temos que inculcar ós alumnos desde o
comezo do ciclo e aplicalo no transcurso da súa formación.
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Diagnose das luces traseiras do automóbil
Autor: Rodríguez Varela, Manuel (C.S. Automoción, Profesor de F.P).
Público: Ciclo formativo mantemento de vehículos (básico, medio, superior). Materia: Mecánica do vehículo. Idioma: Gallego.
Título: Diagnose das luces traseiras do automóbil.
Resumen
Este artigo vai a tratar sobre: tipos de lámpada que se montan na parte traseira do automóbil, a función que cumpre cara o
condutor e vehículos precedentes,así como o estado e avarías das mesmas. É unha actividade ou avaría que nos vamos a encontrar
no taller de unha forma frecuente no vehículos (lámpadasnon funcionan, cores non apropiados, intensidade non correcta,
comunicación entre lámpadas, montaxe incorrecto destas, etc.), por iso hai que ter claro os pasos a seguir no proceso de
verificación e substitución das mesmas, para non facer diagnósticos ou cambios inadecuados.
Palabras clave: Artigo técnico.
Title: Diagnose car rear light.
Abstract
This article will deal with: types of lamps that are assembled in the back of the automobile, to a function that always face or
condutor and previous vehicles, as well as or state and avarías das mesmas. It is an actividade or avaria that we are going to find no
workshop in a frequent way no vehicles (lamps do not work, non appropriate cores, not correct intensity, communication between
lamps, incorrect mounting, etc.), because of the clear steps to follow the process of verification and substitution of mesmas, to not
make diagnoses or inadequate changes.
Keywords: Technical article.
Recibido 2018-05-30; Aceptado 2018-06-11; Publicado 2018-06-25;
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INTRODUCIÓN
As lámpadas da parte traseira do vehículo van montadas nos denominados pilotos traseiros. Estes pilotos van colocados
nos laterais da carrocería, os cles van a ter unha forma e un amarre diferente en cada modelo segundo estableza o
fabricante. Hai pilotos que van suxeitos con parafusos, con grampas ou con ambas cousas.
Para extraelos do vehículo, teremos que facelo dende o exterior ou dende o interior segundo o modelo.

Nas luces traseiras, hai veces en que será necesario diagnosticar avarías nas mesmas se non alumean ó ser accionadas.
Estas avarías, pódense producir: na propia lámpada, no conector do piloto, na instalación eléctrica que alimenta a mesma,
no fusible que protexe ó circuíto en cuestión, ou nos interruptores ou conmutadores que as fan funcionar.
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Neste artigo vamos a tratar as avarías na propia lámpada (lámpada non funciona, colores defectuosos e montaxes
incorrectos das mesmas).
OBXECTIVOS:
Coñecer os tipos de lámpadas que se montan nos vehículos na parte traseira
Saber desmontar e montar os pilotos traseiros dos vehículos
Diagnosticar avarías nas lámpadas traseiras
Utilizar ferramentas eléctricas para verificación dos compoñentes
Proceso de cambio das lámpadas.
CONTIDOS DO ARTIGO.
Revisión do funcionamento das lámpadas.
Desmontase e montaxe dos pilotos traseiros.
Comprobación das lámpadas traseiras.
Cambio das lámpadas traseiras.
DESENROLO DO TEMA:
O motivo da verificación das luces traseiras pódese deber a:
- O condutor se da conta do fallo de algunha luz traseira ó accionar a mesma.
- O color da luz é diferente ó outro lado.
- Nunha revisión de mantemento o profesional verifica as mesmas e detecta o fallo en algunha.
- Na ITV (inspección técnica de vehículos) detectan o fallo de funcionamento.
- O propio vehículo avisa cá lámpada do cadro de instrumentos, por medio do sistema de control de lámpadas que
dispón a unidade de control eléctrica (UCE) do vehículo.

TIPOS DE LÁMPADAS.
Hai diferentes tipos de lámpadas que se montan na parte traseira do vehículo as cales se diferencian na forma,
potencia, cor e función.
Estas son: Freo , poboación, matrícula, intermitente, marcha atrás, e néboa traseira.
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Lámpadas de posición ou matrícula: é unha lámpada de 5W con casquillos centrados con respecto ó eixe de simetría,
ou sen casquillo, as denominades de cuña. (imaxe seguinte)

Lámpadas de intermitencia: neste tipo de lámpadas a cor de luz que emite por normativa ten que ser amarelo. No
mercado automobilístico por estética o fabricante monta pilotos con tulipas amarelas ou tulipas brancas polo que para
que a luz sexa amarela debemos montar lámpadas de cor amarelo ou brancas segundo o tipo de piloto.
As lámpadas son as dúas de 21W de potencia e un solo polo, a diferenza radica no cor do cristal e no casquillo, xa que
as amarelas montan un casquillo descentrado, e as brancas polo contrario montan un casquillo centrado. Estas últimas
tamén se utilizan para a luz de freo en algún tipo vehículos, provistos de luz de freo individual ou varias luces por piloto.

Lámpadas de dous polos: son lámpadas con dous filamentos ( 21W / 5W) polo que fan dúas funcións (freo e posición).
Estas poden ser con casquillo centrado ou descentrado
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Lámpadas de lede: hoxe en día é moi habitual ver lámpadas de lede nos pilotos traseiro as cales nos dan unha serie de
vantaxes con respecto as anteriores (vida útil, menor consumo de corrente, estética etc.) anque teñen un incumbinte
grande, que é o de que non se poden cambiar individualmente, senón que hai que cambiar o conxunto portalámpadas
completo.
Este tipo de lámpadas serán tratadas noutro artigo para non mesturar conceptos.

COMPROBACIÓN DAS LÁMPADAS:
Cando temos que verificar fallos nas lámpadas, o 1º paso será comprobar o seu funcionamento. Para elo faranse
funcionar todas unha a unha, comprobando que alumean de unha forma correcta, pero importante tamén é, a
intensidade e o cor da luz que emite. Se detectamos fallos nas mesmas, pasaremos a desmontalas para cambialas por
outras novas.
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EXTRACCIÓN DO PILOTO TRASEIRO OU PORTALÁMPADAS SEGUNDO O CASO:
Para sacar as lámpadas traseiras dependendo do vehículo será necesario sacar o piloto ou soamente será necesario
sacar o portalámpadas. Para saber isto, debemos observar cunha inspección visual a forma de sacar as mesmas. Se non o
temos claro, leremos o proceso no manual de propietario do vehículo no cal ven explicado, ou no manual de taller se
dispoñemos del. Nas seguintes imaxes vemos os dous tipos.

Unha vez sacado o piloto ou portalámpadas, desconectaremos este da instalación do vehículo, fixándonos no enganche
de que dispoñen as patillas para non rompelas.

COMPROBACIÓN DAS LÁMPADAS:

Unha vez sacado o portalámpadas (imaxe anterior), verificaremos as mesmas por medio dun testador de resistencia ou
con inspección visual para determinar cales están en mal estado.
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Con testador verificaremos a resistencia do filamento entre a periferia do casquillo (polo -) e o contacto inferior da
mesma (polo +) tendo coidado en non tocar as puntas cás mans para non variar a resistencia da mesma.
Esta é unha lámpada de 2 polos, medindo a resistencia nos contactos de entrada positiva, podemos deducir cal é a luz
de posición e cal é a de freo. Aplicando as leis da electricidade (lei de ohm e lei de Watt), podemos saber o consumo de
corrente (A) e a potencia (W) das mesmas. Xa que temos o voltaxe (12v) e a resistencia de cada un deles (Ω). (práctica
para o alumno)

Con inspección visual, verificaremos: o estado do filamento, o cor que presenta o cristal da lámpada, e o estado da
pintura amarela nas lámpadas de intermitencia con piloto branco. Nestas últimas anque a lámpada funcione, se presenta
defectos na pintura debe cambiarse, xa que emitirá un cor branco que molestará os demais vehículos de noite.
Se observamos un cor escuro no cristal da lámpada, é sinal de que se fundirá proximamente, polo que a cambiaremos
anque alume agora.

Outro punto a ter en conta á hora de cambiar unha lámpada, é o tipo de casquillo da mesma, este ten que ser igual á
que ten montado o vehículo, xa que pode ser centrados ou descentrados con relación o eixe de simetría do mesmo,
segundo se aprecia na seguinte imaxe.
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Para sacar as lámpadas do portalámpadas, tememos que aprisionalas cara a este e xirar a un lado, sacando así a
mesma. O montaxe e a inversa

Unha vez cambiadas as lámpadas defectuosas conectaremos o conector da instalación do vehículo e verificaremos que
funcionan correctamente.

Posteriormente, procedemos ao montaxe do portalámpadas no seu lugar da forma inversa o desmontase, se polo
contrario temos que sacar o piloto, terase especial coidado na xunta de hermeticidade como neste caso quede na
posición correcta, e así, non deixe pasar auga cara o interior do vehículo
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PARA APLICAR NA AULA/TALLER:
Ós alumnos, á hora de prepararlle prácticas no taller, estas intentarase que sexan o mais reais posible ó que se poden
encontrar posteriormente no taller.
Este artigo considérase útil como recurso didáctico na aula para o alumno como axuda nos pasos a seguir na busca das
avarías e cambio de lámpadas traseiras do vehículo.
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Cuidados paliativos en el domicilio
Autor: Quesada Piquero, Ramon (Graduado en enfermeria, Graduado en enfermería).
Público: Graduado en enfermeria. Materia: Enfermeria. Idioma: Español.
Título: Cuidados paliativos en el domicilio.
Resumen
Los cuidados paliativos tienen como premisa mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias, los cuales se enfrentan a
los problemas derivados de una enfermedad amenazante para la vida, realizándolo a través de la prevención y del alivio del
sufrimiento. Los pacientes terminales que reciben cuidados paliativos requieren una atención especial y basada en un equipo
sanitario multidisciplinar, dentro del cual, los profesionales de Enfermería tienen un papel de relevancia, realizan las funciones
asociadas con el control de síntomas. Los cuidados paliativos prestados en el domicilio resultan más beneficiosos que los prestados
en el ámbito hospitalario.
Palabras clave: cuidados paliativos, cuidados de Enfermería, servicios de atención de salud a domicilio, paciente terminal.
Title: Palliative nursing care at home.
Abstract
Palliative care has as a premise to improve the quality of life of patients and their families, who face the problems arising from a
life threatening disease, performing through prevention and relief of suffering. Terminal patients receiving palliative care require
special attention and based on a multidisciplinary health team, within which nursing professionals have a role of relevance,
perform the functions associated with the control of symptoms. Palliative care provided at home is more beneficial than those
provided in the hospital environment
Keywords: Palliative care, nursing care, home health care services, terminal patient.
Recibido 2018-05-30; Aceptado 2018-06-04; Publicado 2018-06-25;

1.

Código PD: 096150

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Los cuidados paliativos son definidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el enfoque que tiene como
premisa mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias, los cuales se enfrentan a los problemas derivados de
1
una enfermedad amenazante para la vida, realizándolo a través de la prevención y del alivio del sufrimiento . Para ello, se
lleva a cabo una identificación temprana, un proceso de evaluación y un tratamiento, tanto del dolor como de otros
problemas físicos, espirituales y psicosociales del enfermo. A su vez, considera que el equipo socio sanitario debe
1, 2
aproximarse tanto a los enfermos como a sus familiares con el propósito de dar respuesta a sus necesidades .
Los CP también están dirigidos a pacientes con enfermedades (tanto oncológicas como no oncológicas) que sean
irreversibles, progresivas y que incluyan una fase terminal. Estos pacientes pueden beneficiarse de estos cuidados. La
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la demencia o la insuficiencia renal son algunas de las enfermedades
2
sobre las que se pueden aplicar los CP .
Atendiendo a la definición propuesta por la OMS y la Sociedad Española de cuidados paliativos (SECPAL), se considera
que una enfermedad se encuentra en fase terminal cuando no tiene un tratamiento curativo específico o que tenga la
capacidad de retrasar la evolución, lo cual conlleva a la muerte en un tiempo variable, normalmente, inferior a seis meses.
Se trata de una fase progresiva, en la que se presentan síntomas intensos, cambiantes, multifactoriales y que produce un
3
gran sufrimiento en la familiar y en el paciente .
De forma general, los CP son empleados en los pacientes que no respondan al tratamiento curativo, y cuyo objetivo
final, sea alcanzar una mayor calidad de vida, incorporando también la calidad de vida de la familia, quien será la que en
2,4
muchos casos, se ocupe de estos pacientes . La SECPAL indica que la atención a las personas en estado terminal debe ser
individualizada, integradora, continuada y que adapte el tratamiento activo, manteniendo la comunicación entre el
5
profesional y el paciente .
En cuanto a los objetivos generales de los CP, los principales son la promoción del bienestar y la mejora de la calidad de
vida.
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Por otro lado, los CP deben iniciarse en las fases tempranas del diagnóstico de una enfermedad que resulte amenazante
para la vida, mientras se aplican tratamientos curativos. De esta forma, pueden prevenirse complicaciones clínicas que
2, 6
empeoren la situación vital del paciente .
En la cultura occidental la muerte continua siendo considerada como un fracaso de la medicina. Sin embargo, el
fallecimiento puede relacionarse con un período de confort y de dignidad. Esta concepción ocurre mayoritariamente en el
caso de los pacientes terminales, y ha conllevado un incremento del interés por evaluar e investigar la forma en que los
7, 8
servicios sanitarios deben ser utilizados en función de la etapa final de la vida . Este conjunto, sumado al rápido
envejecimiento de la población, al desarrollo de los cuidados paliativos y a una mayor conciencia de la necesidad de
mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Para ello, se requiere de profesionales de la salud cualificados en la
8
provisión de cuidados paliativos .
A pesar de existir un aumento de la creencia de la necesidad de hallar medios para conseguir que los enfermos
terminales dispongan de las condicionas necesarias para alcanzar una muerte digna, se han producido cambios que
8
dificultan este hecho . En este sentido, el lugar donde fallece la persona, es un aspecto importante a tener en cuenta. En
9
Estados Unidos, los estudios han revelado que el 49% de las personas mayores de 65 años fallecen en hospitales . En
7, 8
Alemania, los datos alcanzan el 43%, mientras que en España, no se conocen datos concretos, pero superan el 50% . La
familia y los pacientes expresan que preferirían recibir un tratamiento cuya finalidad fuera controlar los síntomas, sin
8
prolongar la vida en el 97% de los casos .Por otro lado, se han descrito variables que influyen en el lugar de la muerte
como son los determinantes socioeconómicos, la disponibilidad de centros socio sanitarios o la oferta de camas en los
10
hospitales .
Un estudio realizado en Inglaterra en el 2014, muestra que el 50-60% de los pacientes terminales desean morir en sus
11
domicilios pero tan solo un 20% lo consiguen debido principalmente a la sobrecarga del cuidador . En países como
Noruega los equipos de atención domiciliaria no trabajan durante la noche. En Estados Unidos, Noruega e Inglaterra tan
12
solo se dan los cuidados paliativos en el domicilio cuando el enfermo se encuentra en un estado muy crítico .
Con una asistencia domiciliaria adecuada y acorde a las necesidades del paciente se reducen los síntomas del enfermo
13
y disminuirá el impacto y la sobrecarga del cuidador
En España se han observado variaciones entre las propias Comunidades Autónomas (CCAA), relacionadas con las
diferencias a nivel sociodemográfico del riesgo de muerte, el nivel educativo, el estado civil o el apoyo social. En grafico 1,
7, 8
puede comprobarse la distribución de los fallecimientos en hospitales en tres CCAA desde 2000 a 2002 .
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Grafico1. Distribución de los fallecimientos en hospitales en las tres CCAA con mayor tasa .
En este marco, los CP aplicados desde la Atención Primaria con la participación de un equipo multidisciplinar
compuesto por profesionales de medicina y enfermería, junto con otros profesionales, pueden brindar a los pacientes
terminales, tanto oncológicos y no oncológicos, los cuidados necesarios que permitan a la persona vivir el resto de sus días
3
con el menor sufrimiento posible, y alcanzar una muerte digna .
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Mediante la presente revisión bibliográfica, se pretende realizar una investigación que permita conocer los cuidados
paliativos realizados por los profesionales de enfermería en los domicilios.
3.

OBJETIVOS

3.1.

Objetivo principal:


3.2.

4.

Exponer los cuidados de enfermería que se realizan en el domicilio a enfermos paliativos.
Objetivos secundarios:



Identificar el concepto de los cuidados de enfermería en el domicilio para pacientes paliativos.



Identificar las necesidades del paciente terminal y de su familia.



Determinar el tipo de paciente que precise de cuidados de enfermería paliativos.



Conocer ventajas y desventajas de los cuidados en el domicilio sobre el ingreso hospitalario.

METODOLOGÍA

El presente trabajo consiste en una revisión bibliográfica. Para ello, la obtención de la información relevante para
conocer el estado actual del tema del trabajo se realizó a través de una búsqueda bibliográfica en las bases de datos de
Cochrane Plus, PubMed y Scielo España, además de en buscadores como Google Scholar. También se empleó la
plataforma de información de Elsevier.
Para llevar a cabo esta búsqueda, se empleó una estrategia que se detalla a continuación. En primer lugar, se
seleccionaron las fuentes de datos a consultar, siendo éstas bases de datos y páginas web pertenecientes al área de la
salud. En segundo lugar, para poder buscar la información, se elaboró un listado de palabras clave con términos libres y
lenguaje controlado, el cual se basa en descriptores. Fueron utilizados los pertenecientes al tesauro MeSH (Medical
Subject Heading) de PubMed, y al tesauro DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud), que son vocabularios de lenguaje
controlado. Estas palabras clave tenían relación con los objetivos propuestos en la investigación, y se muestran en la tabla
1. Por último, se combinaron los términos de búsqueda mediante los operadores booleanos AND y OR para elaborar las
ecuaciones que serían introducidas en las bases de datos.

Tabla 1. Términos de búsqueda
Palabra clave

Términos libres

MeSH

DeCS

Cuidados paliativos

Paciente terminal

Palliative care

Cuidado
paliativo/
palliative care

Nursing

Enfermería/ nursing

Home care services

Servicios de atención
de salud a domicilio/
home care services
/home nursing

Cuidados de Enfermería

Nursing care

Cuidados
Enfermería/
care

Ética

Ethics

Ética/ Ethics

Duelo

Grief

Duelo/ grief

Enfermería
Atención domiciliaria
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Con la finalidad de acotar los resultados de la búsqueda, se aplicaron una serie de filtros:
Filtros de selección:
Inclusión
Se han incluidos artículos cuyo idioma fuese el castellano y el inglés, cuya fecha de publicación fuese desde enero de
2006 hasta diciembre de 2016,que los estudios fuesen con población con edad superior a los 18 años y con acceso al texto
completo.
Exclusión
Se han excluido los artículos cuyo tema principal no fuese los cuidados paliativos y/o la asistencia domiciliaria. También
han sido excluidos los que carecían de una base científica y cuyos métodos de búsqueda no era lo suficientemente clara.

Tabla 2. Búsquedas realizadas
Base de datos

Pubmed

Fecha

20/02- 06/04

Términos
búsqueda

Artículos

Artículos

encontrados

seleccionados

Palliative care and
Nursing care

39

14

23

9

56

9

63

9

38

6

Palliative care and
Home care
Palliative care and
ethics
Palliative care and
grief
Scielo

20/02-06/04

Cuidado paliativo
and Cuidados de
Enfermería
Cuidado paliativo
and ética
Cuidado paliativo
and duelo

Elsevier

20/02-06/04

Cuidado paliativo
and Cuidados de
Enfermería
Cuidado paliativo
and ética
Cuidado paliativo
and duelo

Google académico

20/02-06/04

Cuidado paliativo
and Cuidados de
Enfermería
Cuidado paliativo
and ética
Cuidado paliativo
and duelo

Cochrane

20/02-06/04

Plus
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Cuidado paliativo
and Cuidados de
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Enfermería
Palliative care and
Nursing care
Palliative care and
Home care
Palliative care and
ethics
Bola de nieve
5.

DESARROLLO

5.1.

Conceptos relevantes y características de los CP

7

Los cuidados paliativos se relacionan con tres conceptos básicos como son la calidad de vida, el sufrimiento y la
2, 8, 9
autonomía
:


Calidad de vida: se trata de un concepto multidimensional, subjetivo y dinámico, que no tiene un patrón estándar
que sirva de referencia, por lo que resulta difícil medir y definir. La calidad de vida abarca aspectos del paciente
como la capacidad mental y física, la capacidad de desarrollar una vida normal, tener una vida social satisfactoria,
conseguir objetivos personales, ser feliz y tener satisfacción personal. Así pues, la calidad de vida puede
identificarse con el bienestar físico, psicológico, espiritual y social. Aunque existen instrumentos válidos para
medir la calidad de vida como el Rotterdam Symptom Checklist, es la propia persona quien mejor puede indicar el
nivel de calidad de vida que posee.



Sufrimiento: cualquier enfermedad es causante de sufrimiento. Este mayor cuando la enfermedad es terminal. El
sufrimiento no es exclusivo del paciente, sino que afecta a su familia y a su entorno, en general. Habitualmente,
este concepto es definido como un conjunto afectivo y cognitivo negativo que se caracteriza por la sensación del
individuo de sentir que su integridad está amenazada, junto con un sentimiento de impotencia por no poder
actuar ante dicha amenaza, acompañado de un agotamiento de los recursos personales y psicosociales que le
impiden afrontarla. Por otro lado, se han detectado elementos interrelacionados del sufrimiento en la
enfermedad terminal como son el sufrimiento del propio paciente, el sufrimiento de la familia y del entorno, y el
sufrimiento del personal sanitario. Esta interrelación se ha conceptualizado con el modelo triangular del
sufrimiento, según el cual, el sufrimiento de cada uno de los sujetos, puede incrementar el sufrimiento de los
otros.



Autonomía: compone uno de los cuatro principios básicos de la bioética, y se define como la capacidad de la
persona para realizar actos con conocimientos propio de causa, en ausencia de cualquier tipo de coacción interna
o externa, y contando con la información suficiente.

Así pues, se enumeran una serie de características representativas de los CP

1, 2

:

-

Aliviar el dolor y el resto de síntomas que producen sufrimiento en la persona.

-

Promocionar la vida y considerar a la muerte como parte del proceso natural del ser humano.

-

No tiene como finalidad acelerar el proceso de muerte y tampoco retrasarlo.

-

Tener en cuenta los recursos que se requieren para ayudar a los pacientes a vivir de una forma activa, dentro de
las posibilidades, hasta su muerte.

-

Ofrecer apoyo a los familiares durante la enfermedad y en el duelo.

-

Mejorar la calidad de vida del paciente.

-

Incluir investigaciones que permiten comprender mejor y manejar situaciones clínicas complejas.
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Para poder alcanzarlos, se debe tener en cuenta que

2, 6

:

-

La información y la comunicación han de ser adecuadas para asegurar al enfermo y la familia que serán
escuchados y que obtendrán una respuesta clara. Se les debe proporcionar apoyo emocional para que puedan
expresar sus emociones, además de participar en la toma de decisiones con respecto a su vida y en relación con
las leyes vigentes.

-

Se debe atender al dolor y al resto de síntomas físicos, sin olvidar las necesidades psicosociales y espirituales.

-

Se deben asegurar a lo largo de su evolución, estableciendo los mecanismos de coordinación de los ámbitos
asistenciales. Figura1
2

Figura 1. Modelo organizativo de los CP .

5.2.

Cuidados paliativos en el domicilio

El personal sanitario que conforma el equipo de cuidados paliativos es amplio y multidisciplinar. Suele integrar a un
profesionales de la medicina de atención primaria o interna, profesionales de enfermería, psicólogos y, en ocasiones,
también a nutricionistas. Este equipo lleva a cabo de forma semanal reuniones para analizar el estado de los diferentes
pacientes, identificando los problemas que hayan surgido como pueden ser un mal control de los síntomas o necesidades
14
que no estén siendo cubiertas .
En España, existen 417 equipos de cuidados paliativos, de los cuales, un total de 168 son de atención domiciliaria. Estos
equipos en España siguen una composición convencional, estando formados por 1 médico, 2 o 3 enfermeras y 1
15
profesional del área psicosocial que puede ser un trabajador social o un psicólogo . Los equipos que se encargan de los
cuidados paliativos en el domicilio son Equipos Atención Primaria (EAP), Equipo Soporte de Atención a Domicilio (ESAD),
Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD), Asociación Española contra el cáncer (AECC), Cruz Roja y Asociaciones
16
Antisida. Todos ellos trabajan con el fin de mejorar la calidad de vida del enfermo y de su familia.
Para que se puedan llevar a cabo unos correctos cuidados paliativos en el ámbito domiciliario, es necesario que exista
14
una buena coordinación entre el equipo de atención primaria y atención hospitalaria .
La atención en el domicilio supone una serie de beneficios tanto para el paciente, como para la familia y el sistema de
14
salud :


Para el paciente: se halla en un ambiente conocido, pudiendo seguir realizando ciertas tareas y continuar con sus
hábitos y sus actividades cotidianas. Además, los horarios no son rígidos, por lo que se mejora la comodidad del
paciente.
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Para los familiares: pueden participar de forma activa en el cuidado del paciente, lo cual aumenta su tranquilidad.
Sienten que se respeta en mayor medida la voluntad del paciente de permanecer en su hogar. Parece contribuir a
prevenir el duelo patológico.



Para el sistema de salud: disminuyen los costes relacionadas con la estancia hospitalaria. Además, se evita realizar
tratamientos que sean innecesarios, lo cual disminuye el riesgo de que se produzca encarnizamiento terapéutico.

Por otro lado, para poder realizar los cuidados paliativos en el domicilio es necesario contar con una serie de
14
elementos básicos a los cuales tendrán acceso tanto los profesionales como los cuidadores (anexo I) .

5.3.

Papel de enfermería en los cuidados paliativos

Los cuidados enfermeros en CP están dirigidos a aplicar un tratamiento técnico y especializado, así como, a velar por las
necesidades de la persona, valorándola de forma global e integral. Por ende, los planes de cuidados son planificados de
forma individual, atendiendo a las características de cada paciente, siendo flexibles, accesibles y de contenido
multidisciplinar. El personal de enfermería debe responder a las incidencias evolutivas de la enfermedad, realizando un
correcto control de síntomas, colaborando con la planificación de la vida cotidiana, y proporcionando apoyo emocional.
Además debe fomentar la comunicación entre el paciente y la familia, y éstos con el equipo. El respeto por las creencias,
17
valores y formas de vida de la familia y del paciente permiten una mejor adhesión a los cuidados .
La razón de la enfermería es el cuidar, normalmente la idea de cuidar es proporcionar alimento, hidratación, descanso,
17
aliviar el dolor. Pero habitualmente se olvida la importancia de la comunicación .
Los profesionales de enfermería deben organizar estos cuidados tanto para el paciente como para su familia. Consiste
en realizar una valoración inicial, un diagnóstico de enfermería, una correcta planificación de los cuidados, comprobar que
se ejecuten de una forma correcta, reevaluaciones continuas y una evaluación final. Por lo tanto las funciones de
14, 17
enfermería en cuidados paliativos serán función asistencial, docente y administrativa
.
La enfermería ocupa un lugar de privilegio ya que es quien permanece más tiempo al lado del paciente y le permite
ejercer el papel de cuidador, estar en mayor contacto con la familia y así poder asignarles tareas concretas en el cuidado,
para poder disminuir el impacto de la enfermedad. Vigilar los factores sociológicos, culturales y familiares que puedan
14, 17
condicionar y afectar la atención
.
Así pues, los cuidados enfermeros tienen como finalidad participar en el control de síntomas, asegurando el respeto por
los derechos de la personas, así como por su autonomía, ofreciendo acompañamiento, persiguiendo el bienestar, la
calidad de vida, la continuidad de los cuidados y acompañar en la vida diaria del enfermo y su familia en el acto de cuidar.
17
Dar soporte desde la escucha, ser sensibles y estar pendientes de los detalles que dan confort al paciente .

5.4.

Requisitos para asistencia domiciliaria

El enfermo tiene la opción de escoger donde desea ser atendido durante la enfermedad y donde morir pero para ello
17
ha de cumplirse una serie de condiciones :


Voluntad del paciente de permanecer en casa



Entorno familiar capaz de asumir los cuidados, voluntad de hacerlo y presencia de un cuidador principal



Disponibilidad de servicios paliativos



Buena organización del cuidado



Comunicación positiva entre el enfermo su familia y los profesionales.



Soporte psicosocial y espiritual adecuado para el paciente y su familia

Una de las razones más comunes para que fracase el cuidado en el domicilio es la claudicación del cuidador principal,
17
por ello el personal de enfermería deberá formarlo en :


Cuidado físico y alimentación del enfermo
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Uso de medicación y dosis de rescate



Redistribuir tareas con más familiares



Conocer la enfermedad del paciente



Qué hacer ante una emergencia



Contactar con el equipo sanitario y otros centros



Solicitar ayudas

5.5. Atención hospitalaria frente a la atención domiciliaria en CP
El modelo de organización de los CP se ha aplicado a diferentes ámbitos, es decir, tanto en el hogar como en el hospital.
Se han determinado diferentes factores que pueden influir en las preferencias del enfermo para elegir dónde quiere ser
atendido durante la enfermedad y en sus últimos días de vida. Algunos de estos factores son: presencia de síntomas de
difícil control en el domicilio, el deseo del paciente por no ser una carga para la familiar, deterioro físico rápido,
18, 19.
claudicación familiar, falta de soporte domiciliario o condiciones inadecuadas del hogar
Sin embargo, se ha determinado que los CP en el domicilio permiten conseguir una mejor calidad de vida durante el
proceso de morir, consiguiendo dignificar la muerte, además de permitir que el paciente continúe viviendo en su entorno
46
y con sus familiares . A pesar de ello, para conseguir una adecuada atención en el domicilio es importante tener en
cuenta algunos requisitos como son las características del entorno familiar, la disponibilidad de servicios paliativos, la
18, 19
voluntad del paciente para ser atendido en casa y la correcta organización de los cuidados
.

5.6. Necesidades del paciente terminal
5.6.1. Control de los síntomas
La calidad de vida y el confort de las personas con enfermedades terminales se intentan mejorar a partir de la
20
aplicación de los instrumentos básicos de los cuidados paliativos, entre los cuales se encuentra el control de síntomas .
La Sociedad Española de Cuidados Paliativos propone en sus guías una serie de principios básicos a tener en cuenta en
20, 21
el control de síntomas
:


Evaluar antes de tratar: se deben evaluar los síntomas, cuestionando cuál es el mecanismo fisiopatológico que los
produce. Junto con la causa, deben evaluarse la intensidad, el impacto físico, emocional y los factores que
aumenten o que incidan sobre cada síntoma.



Explicar las causas: el paciente tiene que poder entender la información que se le proporcione, y es por ello que
los síntomas deben ser explicados de tal forma que pueda comprenderlos. De igual forma ocurre con las medidas
terapéuticas. Dicha información también debe ser facilitada a la familiar. Esto permitirá su colaboración y
facilitará el control de síntomas.



Aplicar una estrategia terapéutica que sea mixta: la estrategia debe utilizar medidas farmacológicas y no
farmacológicas. Además, habrán de fijarse plazos para conseguir los objetivos planteados y aplicar medidas de
prevención de nuevos síntomas.



Tratamiento individualizado: el tratamiento debe ser consensuado con el paciente, quien puede decidir si acepta
o no el tratamiento.



Monitorización de los síntomas: para esto se utilizan escalas de valoración que permite realizar un seguimiento de
la evolución de los síntomas. Una adecuada monitorización permite mejorar los resultados y comparar la
efectividad de los tratamientos aplicados.



Atención a los detalles: permite optimizar el grado de control de los síntomas y minimizar los efectos secundarios
adversos del tratamiento aplicado.
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Dar instrucciones correctas y completas sobre el tratamiento: se deben describir las indicaciones de cada
medicamento de forma detallada para que el enfermo y la familia conozcan cuándo debe ser dado, la vía de
administración, las contraindicaciones, etc. Es importante informar al paciente de los efectos secundarios que
pueden aparecer durante el tratamiento.



Tratamiento preventivo: existen síntomas que pueden reaparecer por lo que es necesario aplicar un tratamiento
para evitar que ese síntoma vuelva a aparecer.



Revisar el tratamiento: se deberá revisar el tratamiento que esté siguiendo el paciente para valorar la efectividad
y los efectos adversos que hayan aparecido.



No realizar monoterapia farmacológica: el tratamiento debe ser multidisciplinar, incluyendo terapias físicas,
terapias de distracción, rehabilitación, relajación, etc.

Por otro lado, en la mayoría de enfermos terminales se ha descrito una sintomatología común y sobre la que se debe
actuar principalmente. En el caso de los pacientes con cáncer terminal, el dolor, la anorexia y el estreñimiento son los más
22
23
frecuentes . Para la enfermedad renal crónica, el cansancio, la anorexia y el dolor , mientras que la enfermedad
24
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) el dolor, la disnea y la ansiedad son los más descritos .
Generalmente, otro aspecto a tener en cuenta es la valoración funcional de este tipo de pacientes, que habitualmente,
se realiza a través de la escala de Karnofsky (anexo II). Dicha escala permite conocer cuál es la capacidad de la persona
para llevar a cabo actividades cotidianas, tanto en patologías oncológicas como no oncológicas. Además, permite tomar
decisiones clínicas y valorar el impacto del tratamiento y la progresión de la enfermedad. Un valor menor o igual a 50 en la
2
escala de Karnofsky indica un riesgo de muerte elevado durante los siguientes seis meses .

5.6.2. Tratamiento del dolor
El dolor es definido como la sensación o experiencia subjetiva, emocional y sensorial asociada a una lesión tisular que
25-27
puede ser real o potencial. Es uno de los síntomas más frecuentes en los pacientes en fase final de la vida
.
El dolor puede clasificarse según la duración y la fisiopatología




28, 29

:

Según la duración:
o

Agudo: secundario a estímulos nociceptivos somáticos o viscerales, que presentan un inicio brusco y con
una duración corta.

o

Crónico: es un dolor que persiste durante más de un mes.

o

Irruptivo: es de intensidad moderada que aparece sobre el dolor crónico.

Según la fisiopatología:
o

Dolor somático: aparece como resultado de una estimulación de los receptores del dolor en las
estructuras musculo esqueléticas.

o

Dolor visceral: causado por infiltración o compresión de órganos en la cavidad torácica o abdominal.

o

Dolor neuropático: se debe a una lesión directa en las estructuras nerviosas.

La evaluación del dolor varía en función del tipo de paciente tratado. En el caso de los pacientes oncológicos, las escalas
más empleadas son el cuestionario Brief Pain Inventory y el Cuestionario Breve del Dolor. Ambas escalas están validadas
30
en español . Otra escala que también es utilizada de forma frecuente es la escala visual analógica (EVA) que sirve para
valorar la intensidad del dolor. Consiste en una línea horizontal de 10 centímetros en cuyos extremos aparecen las
2
expresiones “sin dolor” y “máximo dolor” .
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Figura 2. Escalera analgésica OMS

2

El tratamiento del dolor se basa en la aplicación de medidas farmacológicas y alternativas. Generalmente, para el
2
control del dolor mediante fármacos se suele aplicar la escalera analgésica de la OMS (figura 2) .

5.6.3.

Cuidados de la piel

En los pacientes con enfermedades terminales, los problemas de la piel son muy frecuentes. Los principales factores
relacionados suelen ser la deshidratación, la malnutrición, la inmovilidad, y los tratamientos como son la radioterapia o la
quimioterapia. Los cuidados de la piel suelen ir dirigidos a la prevención de lesiones tales como las úlceras por presión
21, 31
(UPP), y el alivio de síntomas como el prurito
.
Para la prevención de las UPP, la estrategia más efectiva es a través del alivio de la presión mediante cambios
posturales. Los factores determinantes, son el uso de superficies especiales de apoyo, el buen estado nutricional y la
21, 31
hidratación correcta de la piel
.
El prurito es uno de los síntomas más frecuentes en este tipo de pacientes. Este síntoma es definido como la sensación
desagradable que provoca que la persona tenga la necesidad de rascarse para hacer que desaparezca. Tiene diferentes
orígenes como pueden ser el cutáneo, o el neuropático. Sin embargo, la piel seca suele ser la principal causa. Su
tratamiento suele basarse en la aplicación de medidas de hidratación, realización de baños en agua tibia y el empleo de
21, 31
agentes emolientes
.

5.6.4.

Síntomas respiratorios

Uno de los principales síntomas respiratorios presente en muchos enfermos terminales es la disnea. La disnea es
definida como una experiencia subjetiva de dificultad respiratoria. Es muy prevalente en pacientes con insuficiencia
32, 33
cardiaca y en pacientes con EPOC
. La valoración de la disnea consiste en realizar una evaluación multidimensional
34
basada en :


Identificar las causas a través de la historia clínica y de un examen físico.



Evaluación cuantitativa y cualitativa del síntoma.

Continuando con este último punto, el uso de escalas para realizar dicha evaluación es muy frecuente. Una de las más
utilizadas es la ESAS (Edmonton Symptom Assesment System). Se trata de un cuestionario indicado para la valoración
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34

sintomática en pacientes con cáncer avanzado . Otras escalas muy empleadas son la escala visual analógica (EVA), la cual
consiste en una línea horizontal o vertical de unos 100 mm de longitud, en cuyos extremos aparecen “ausencia de disnea”
y “la peor disnea que pueda imaginar”. Se trata de una escala de valoración subjetiva que realiza el propio paciente. La
escala Verbal Scale Rating (VRS) permite medir la intensidad, para cual usa la siguiente terminología: ninguna, ligera,
32
moderada o severa .
Su tratamiento se basa en realizar intervenciones sobre las causas reversibles de la disnea entre las cuales desatacan la
anemia, el derrame pleural o el broncoespasmo. Las medidas generales tienen como objetivo disminuir la sensación de
32, 33
dificultad respiratoria y mejorar la calidad de vida de la persona. Para ello, se emplean diferentes tratamientos
:






5.6.5.

Tratamiento farmacológico: engloba diferentes terapias:
o

Opiáceos: se recomienda su uso de forma continuada tanto por vía oral como por vía parenteral en
pacientes con enfermedad avanzada. Los efectos adversos más frecuentes son náuseas, vómitos,
mareo, somnolencia y estreñimiento.

o

Benzodiacepinas: su uso no está muy estudiado. Sin embargo, se ha observado que puede disminuir la
disnea sin afectar a la ventilación o producir sedación.

Oxigenoterapia: se emplea principalmente en el control de la disnea en pacientes oncológicos. En muchas
ocasiones, los pacientes no experimentan mejoría con la oxigenoterapia, incluso cuando hay síntomas de
hipoxemia y aunque esta se revierta. En cambio, hay pacientes con valores normales de oxígeno en sangre que sí
35,36
encuentran beneficios. Existen diferentes tipos de oxigenoterapia
:
o

Short-burst oxygen therapy (SBOT): es una terapia de oxígeno intermitente que permite aliviar la disnea
36
en reposo, antes o después de realizar ejercicio .

o

Oxigenoterapia ambulatoria: está indicada para ser utilizada durante la realización de actividades básicas
de la vida diaria.

Intervenciones no farmacológicas: se basan en la educación al paciente, el apoyo psicosocial, técnicas de
32
relajación o técnicas de respiración.

Astenia, anorexia-caquexia y deshidratación

La astenia es definida como el estado caracterizado por el cansancio que aparece ante esfuerzos mínimos, disminución
de la capacidad funcional, sensación de debilidad y de incapacidad para iniciar alguna actividad, diminución de la
capacidad para concentrarse, labilidad emocional y alteración de la memoria. La afectación sobre la realización de
actividades físicas y sociales impacta negativamente sobre la calidad de vida. Se trata de uno de los síntomas más
37
frecuentes en los pacientes en cuidados paliativos .
Los mecanismos fisiopatológicos descritos en la aparición de la astenia relacionada con el cáncer son: alteraciones en la
regulación de la serotonina, alteraciones del ritmo circadiano, alteraciones en el metabolismo muscular (ATP), disfunción
del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal y activación de vías vágales aferentes. Otros factores que están asociados son la
anemia, la caquexia, los trastornos del sueño y la depresión. El tratamiento se basa en terapias farmacológicas y no
farmacológicas. En las primeras, se emplean agentes eritropoyéticos, psicoestimulantes, antidepresivos o cortico
37
esteroides. El tratamiento no farmacológico se basa en el ejercicio físico y en terapias psicosociales .
La anorexia es la falta de apetito que se acompaña de una pérdida de peso, y suele ser frecuente en los pacientes con
astenia. La caquexia se caracteriza por la desnutrición y la pérdida de peso, y que al igual que la anorexia, puede aparecer
de forma secundaria a la anorexia. Estos síntomas además se asocian con otros síntomas digestivos como son las náuseas,
38
la xerostomía y la saciedad temprana .
Estos síntomas producen un gran malestar en el paciente y afectan a las esferas física, psicosocial y existencial, además
38
de producir gran ansiedad en la persona .
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5.6.6.

Síntomas digestivos

Los principales problemas digestivos descritos están relacionados con el estreñimiento y las náuseas y los vómitos.
39
También se describen lesiones en la boca :


Cuidados de la boca: los principales problemas son la boca seca, la halitosis y las infecciones. Se realizan
recomendaciones generales como son el uso de cepillos dentales blandos y la realización de enjuagues bucales
de forma sistemática con clorhexidina en concentraciones del 0’12-0’20%. La boca seca o xerostomía es la
complicación más frecuente y que suele ser muy molesto para los pacientes. Junto con las medidas generales
descritas, se ha indicado tomar líquidos en forma de hielo para aliviar la sensación de sequedad y quemazón, o
masticar alimentos ácidos como el limón puesto que el contenido ácido estimula la secreción salival. Masticar
chiles sin azúcar es otra opción que también permite aumentar la secreción de saliva. En algunos casos, pueden
utilizarse los sustitutos de la saliva natural. Las infecciones bucales suelen ser más frecuentes en pacientes con
cáncer avanzado, y se relaciona con la inmunosupresión, la disminución de saliva y la desnutrición. La más
frecuente es la candidiasis que se presenta clínicamente con placas blanco-amarillentas que se adhieren a la
mucosa o con enrojecimiento de la mucosa. El tratamiento puede ser tópico o sistemático, basado en anti
fúngicos.



Estreñimiento: es la defecación insatisfactoria causada por la disminución de la frecuencia junto con la dificultad
de realizarla. Se manifiesta por el esfuerzo al defecar y la sensación de realizar una evacuación incompleta o con
heces duras. Su etiología es múltiple, aunque en estos pacientes suele asociarse con el uso de determinados
fármacos, principalmente los opiáceos. También se relaciona con la inmovilidad, la baja ingesta de fibra o la
pérdida de masa muscular. Las medidas más efectivas consisten en la prevención. El ejercicio físico y la ingesta de
líquidos y fibra parecen las intervenciones más efectivas. El tratamiento farmacológico se basa en el uso de
laxantes.



Náuseas y vómitos: son síntomas muy prevalentes, sobre todo, en los pacientes con cáncer. Las medidas
generales indican no forzar la ingesta, ingerir alimentos en pequeñas cantidades y líquidos fríos, y en sorbos
pequeños. El tratamiento farmacológico emplea sobre todo haloperidol combinado con dexametasona,
metoclopramida con dexametasona o dexametasona con haloperidol.


5.6.7.

Síntomas urinarios

El principal problema es el tenesmo vesical. Cursa con dolor en la zona hipogástrica y se asocia con síntomas como la
polaquiuria, la nicturia y la disuria, aunque también puede aparecer retención e incontinencia. Las causas más comunes
2
son la infección del tracto urinario, la presencia de cuerpos extraños, la inestabilidad vesical y las neoplasias .

5.6.8.

Síntomas psicológicos

Los síntomas psicológicos más prevalentes en los pacientes en cuidados paliativos son la depresión, la ansiedad, el
40
insomnio y el delirium :


Depresión: en el caso de los pacientes con cáncer, la prevalencia oscila entre el 10 y el 25%. La depresión se
asocia con un incremento de la discapacidad y el dolor.



Ansiedad: es un estado emocional que se caracteriza por un temor difuso con sensaciones somáticas secundarias
a la activación del sistema nervioso central y autónomo.



Insomnio: es un trastorno que se caracteriza por la dificultad para conciliar el sueño, mantenerlo o porque el
sueño no resulta reparador. La falta de sueño da lugar a somnolencia diurna, a alteraciones del sistema inmune y
a trastornos del estado ánimo. El tratamiento más habitual es el farmacológico basado en el uso de
benzodiacepinas.



Delirium: consiste en un estado de confusión agudo que resulta de una disfunción orgánica cerebral difusa. Es
muy prevalente en los pacientes oncológicos.
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5.7.

Necesidades de la familia del paciente terminal: apoyo psicosocial

Los cuidados paliativos suelen prolongarse en el tiempo y el desenlace no es rápido. Esto supone una importante carga
para los cuidadores y/o familiares. Estos sufren consecuencias en su salud, sobre todo, porque estos cuidados producen
mucho estrés. Las necesidades de la familia varían continuamente, y es necesario realizar intervenciones para mantener
un equilibrio entre ser útil para el enfermo y respetar las necesidades propias. El soporte psicológico se torna esencial
41
puesto que las prevalencias de trastornos del estado de ánimo como la ansiedad y la depresión son elevadas . Sin
embargo, el abordaje debe ser global atendiendo a las necesidades emocionales, sociales, familiares y espirituales. De
forma general, las intervenciones que se realizan con la familia están orientadas a mejorar el estado anímico y a
42
enseñarles a cómo abordar temas que resulten difíciles como la resolución de asuntos pendientes o la despedida .

5.8.

Cuidados en los últimos días y sedación paliativa

La atención durante los últimos días resulta de interés por el impacto que tiene el proceso de morir tanto en las
personas como en la familia. Esta fase se conoce como fase terminal, y necesita de una especial atención puesto que
pueden aparecer necesidades nuevas para el paciente y la familia. La fase terminal se caracteriza por la presencia de un
cuadro clínico que resulta fácil de identificar: se produce un aumento de la sensación de debilidad, somnolencia y
cansancio, hay un menor interés por levantarse de la cama y por lo que ocurre en su alrededor, y suele ser frecuente que
2, 43, 44
haya cierta angustia y agitación
.
En esta fase, es necesario atender diferentes aspectos

2, 43, 44

:



Cuidados físicos y psicológicos: se debe revisar el tratamiento y suspender aquella que no sea necesaria,
suspender las pruebas y/o intervenciones prescindibles y controlar los síntomas. A nivel psicológico, es
importante explorar los deseos y los temores de la persona y dejar que exprese su tristeza.



Aspectos familiares: la familia debe conocer el estado de muerte inminente del paciente, sin utilizar lenguaje
técnico ni información que pueda dar lugar a ambigüedades.



Estertores premortem: son un síntoma frecuente y característico de esta fase. Son ruidos que se producen por los
movimientos de las secreciones de las vías respiratorias superiores durante los procesos de inspiración y
espiración. Se recomienda el uso de fármacos específicos como la butilescopolamina por vía subcutánea.

Cuando no es posible aliviar el sufrimiento de los pacientes terminales que se encuentran en sus últimos días de vida,
se emplean medicaciones sedativas. La sedación paliativa tiene como finalidad conseguir el alivio del sufrimiento de la
persona mediante el uso de fármacos sedativos. No debe confundirse con la eutanasia. En la sedación paliativa se produce
una disminución de la consciencia que permita aliviar los síntomas. Principalmente está indicada para el dolor, la
agitación, la disnea y el delirio. También se utiliza en pacientes con cáncer avanzado que presentan fracaso multiorgánico,
45
caquexia y fallos en los tratamientos paliativos .
Por otro lado, los fármacos utilizados para la sedación paliativa suelen ser benzodiacepinas como el midazolam,
neurolépticos como la levomepromazina, con anticonvulsivos como el fenobarbital. Pueden ser administrados por vía
subcutánea, oral, venosa, sublingual, enteral y rectal, siendo la subcutánea la de primera elección. La dosis se debe ir
incrementando de forma gradual según la necesidad. Respecto a la duración, esta varía, pero se estima un mínimo de 24
45
horas para poder controlar los síntomas de forma efectiva .
En función del fármaco empleado, la vía de administración y la dosis difieren. El midazolam en el fármaco de primera
46
elección :


Sedación con midazolam: puede administrarse por vía endovenosa o subcutánea. Siendo en estos casos la vía
subcutánea la de elección. Por vía subcutánea, la dosis de inducción es de 2’5 a 5 mg cada 4 horas. Su
administración es en bolo. La cantidad se ajusta a las características del paciente, incluso puede que sea necesario
incrementar la dosis cuando el paciente ha desarrollado tolerancia a este grupo de medicamentos. En los
pacientes domiciliarios se emplean los elastómeros y las bombas de infusión continua.

En cuidados paliativos, la vía subcutánea es la más utilizada. Está indicado su uso cuando el paciente no puede tomar
medicación por vía oral o bien cuando existe un control inadecuado de los síntomas por esta vía. Entre las principales
indicaciones se encuentran la presencia de náuseas y vómitos, el síndrome de oclusión intestinal o la disfagia grave. La
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administración de la medicación por medio de esta vía se realiza con infusión continua utilizando dispositivos como
bombas de infusión o en forma de bolos. Existen diferentes tipos de bombas de infusión en función del mecanismo
empleado, distinguiéndose las mecánicas, las electrónicas o las elastómeras. Estos dispositivos permiten la infusión
continua y la administración de bolos de rescate. Por otro lado, las zonas de punción recomendadas para la vía subcutánea
son la zona infra clavicular, la deltoides, el abdomen y el muslo. La hidratación también puede realizarse por vía
2.
subcutánea siendo la abdominal la zona de elección

5.9.

Duelo

El duelo es un proceso caracterizado por una reacción psicológica que se origina tras la pérdida de un ser querido o de
41, 42
algo que resulte significativo para la persona
. Es por ello, que estas manifestaciones pueden observarse ante
experiencias vitales como pueden ser una separación o la pérdida de un empleo. Aun así, este término es más utilizado
para describir la reacción producida cuando se produce la muerte de una persona. El duelo se acompaña con
manifestaciones a nivel emocional como es la melancolía, la rabia o la culpa; a nivel cognitivo como preocupación, falta de
concentración, etc.; a nivel conductual como puede ser el desinterés por las actividades cotidianas; a nivel físico por falta
47, 48
de energía o cansancio; así como, social y espiritualmente
.
Por otro lado, se debe aclarar que el duelo no es una patología en sí, sino es un proceso natural de adaptación ante una
pérdida. Son pocos los casos que terminan en duelo complicado o patológico. Es diferente en cada persona, teniendo una
48
durabilidad indeterminada, además, está condicionado por el entorno sociocultural .
El duelo está compuesto por varias etapas que varían según el autor consultado. De forma general, se describen las
48
siguientes :


Fase de shock: puede iniciarse en el momento del diagnóstico de la enfermedad o en del fallecimiento. La
persona se halla en una situación de conmoción en la que existe un sentimiento de irrealidad y de incredulidad.
Esta fase tiene una duración de horas o días. Se produce un disfuncionamiento que impide realizar una
organización normal de los hábitos de alimentación y sueño, tomar decisiones y asumir responsabilidades.



Fase de evitación-negación: se agrava la nostalgia y la añoranza. Suele durar varias semanas. Aparecen episodios
de llantos intensos, gran ansiedad y sentimientos de rabia y culpa. Poco a poco se va recuperando la
funcionalidad, pero la persona se muestra apática y con estados de ansiedad.



Fase de desesperación: la persona comienza a reincorporarse a sus actividades habituales. Comienza a ser
consciente de lo ocurrido. Es una etapa caracterizada por la desesperación y la tristeza. Suele durar varios meses.



Fase de recuperación: comienza a recuperar la esperanza y a superar la pérdida. Las emociones son más positivas,
planteándose nuevos objetivos con vistas al futuro.

5.10.

La ética en los cuidados al final de la vida

Los principios éticos sirven de base para la actuación de los profesionales sanitarios. La bioética es definida como la
rama de la ética que se encarga del estudio de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la salud, a través de los
principios y valores morales. Existen cuatro principios fundamentales de la bioética y son: principio de no maleficencia,
49-51
principio de beneficencia, principio de autonomía y principio de justicia
.
En el proceso de decisiones de la persona que se encuentra al final de la vida intervienen diferentes variables: la
autonomía y competencia del paciente, la estrategia terapéutica o la tipología del tratamiento. El paciente debe tener
libertad para tomar decisiones de forma autónoma y decidir sobre su enfermedad. Sin embargo, se debe evaluar que la
capacidad para tomar estas decisiones no se encuentre alterada. En estos casos, es importante conocer con antelación las
49-51.
preferencias del paciente
Por otro lado, el paciente también debe tener libertad para poder elegir cuando no continuar con el tratamiento.
Existen casos en los que el enfermo tienes escasas o nulas probabilidades de recuperación y el tratamiento no consigue
tener un beneficio en él. Esto se conoce como obstinación terapéutica o encarnizamiento terapéutico. El rechazo
terapéutico está respaldado a nivel legal, y mientras que no se demuestre lo contrario, el paciente tiene derecho a valorar
50
qué es lo mejor para él .
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5.11.

Últimas voluntades y Eutanasia

Los cuidados paliativos pretenden conseguir que la persona pueda morir con dignidad. Este proceso contempla la
posibilidad y la oportunidad de poder planificar las últimas voluntades de una forma anticipada. Las voluntades
anticipadas responden a un derecho de autonomía del paciente, entendiéndose como una proyección del consentimiento
informado y de la capacidad de autodeterminación de la propia persona. En España, la ley 41/2002, de 14 de noviembre,
básica reguladora de la autonomía del paciente (LBAP), contempla las voluntades anticipadas por escrito de la decisión
con respecto a las intervenciones médicas que la persona desea que se le realicen en una determinada situación, cuando
52
esta ya no pueda expresar su voluntad .
El gobierno del Principado de Asturias aprueba la Ley de derechos y garantías al final de la vida que abrirá la puerta a la
sedación paliativa “cuando este medicamente indicado, aunque ello suponga un acortamiento de la vida”. Los pacientes
53.
tienen derecho a rechazar un tratamiento o procedimiento y también a la retirada de una intervención ya iniciada
Esta ley se basa en dos principios: la consolidación del respeto a la dignidad como valor intrínseco y base del respeto
que todo ser humano se merece, independientemente de su autonomía o de su conciencia, y la seguridad jurídica para los
profesionales sanitarios, para conocer cómo deben proceder y actuar y dar pleno cumplimiento de los deseos del
53
paciente .
La eutanasia aunque históricamente se ha relacionado con una muerte sin dolor y sin sufrimiento, durante el siglo XX el
término adquirió una connotación negativa debido a que fue utilizada por las políticas nazis para acabar con la vida de
personas. Sin embargo, en la actualidad, la práctica de la eutanasia está permitida en algunos países, siendo definida
como la abstención o el empleo de diferentes procedimientos que favorezcan o causen la muerte de un enfermo incurable
con la finalidad de evitar su sufrimiento. Pese a que es legal en diferentes países como Holanda o Bélgica, en España
49,54
continúa siendo una acción ilegal
.

6.

DISCUSIÓN

Según la OMS, los cuidados paliativos están enfocados a mejorar la calidad de vida de los pacientes, así como de sus
familias. Estos pacientes se enfrentan a los problemas que derivan de una enfermedad amenazante para la vida. Para ello,
1,
los equipos sanitarios que realizan los cuidados paliativos llevan a cabo actividades de prevención y alivio del sufrimiento
2
.
En la información revisada se ha determinado que los CP están dirigidos a aquellos pacientes que presentan tanto
enfermedades oncológicas como no oncológicas, debiendo ser irreversibles, progresivas y que se encuentren en fase
2
terminal . Como fase terminal se ha definido aquella enfermedad que no tiene un tratamiento curativo específico o que
3
pueda retrasar la evolución, lo que dará lugar a la muerte en un tiempo que suele ser inferior a los seis meses .
Los cuidados paliativos pueden realizarse tanto en el hospital como en el domicilio, en torno al 90% de los pacientes
desean recibir estos cuidados en sus hogares. No siempre se consigue, bien por motivos socioeconómicos, de
10-12
infraestructura y/o desgaste familiar
.
Destacar que la atención domiciliaria en cuidados paliativos presenta una serie de ventajas sobre la atención
hospitalaria. Cuando estos cuidados se aplican en el ámbito domiciliario, parece que se consigue una mejor calidad de vida
durante el proceso de morir, consiguiendo dignificar la muerte, además de permitir que el paciente siga viviendo en su
propio entorno y con sus familiares. El principal inconveniente de los cuidados en el domicilio es el desgaste físico y
24, 25
emocional del familiar o cuidador principal, debido a su larga lucha por intentar atender a su ser querido
.
Por otro lado, también se deben tener en cuenta las necesidades de la familia del paciente terminal para poder
proporcionar un apoyo psicosocial. Los familiares y/o cuidadores sufren consecuencias en su salud, debido al estrés. Sin
embargo, estas necesidades varían de forma continua, por lo que es importante realizar intervenciones para mantener un
47, 48
equilibrio entre ser de utilidad para el enfermo sin llegar al agotamiento
. Dentro de estas necesidades deben incluirse
las necesidades emocionales, sociales, familiares y espirituales. Generalmente, las intervenciones que se realizan con la
familia están orientadas a mejorar el estado anímico y a enseñar sobre cómo abordar temas que resulten difíciles de
48
tratar .
En referencia a las necesidades de un paciente terminal, en la literatura se han descrito aquellas que suelen ser las más
prevalentes y las que suelen aparecer en la mayoría de pacientes. Estas serían, el control de síntomas, que según la
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Sociedad Española de Cuidados Paliativos debe realizarse teniendo en cuenta una serie de principios básicos tales como:
evaluar antes de tratar, explicar las causas, aplicar una estrategia terapéutica que sea mixta, realizar un tratamiento
individualizado, monitorizar los síntomas, prestar atención a los detalles, dar instrucción correctas y completas sobre el
26,27
tratamiento, llevar a cabo un tratamiento preventivo, revisar el tratamiento y no realizar monoterapia
. En cuanto a los
28
síntomas más descritos, destacan el dolor, la anorexia y el estreñimiento .
El dolor es uno de los síntomas más frecuentes y que más repercute en la calidad de vida de la persona. Para poder
realizar un correcto control, es necesario evaluar el dolor en función del tipo de paciente que está siendo tratado. Esto
36
quiere decir que en los pacientes oncológicos, la valoración se realizará a través del cuestionario Brief Pain Inventory o
2
con el cuestionario Breve del Dolor. En los pacientes no oncológicos, podrá utilizarse la escala visual analógica . Para el
34
tratamiento del dolor se suelen aplicar medidas farmacológicas, para lo cual se emplea la escalera analgésica de la OMS .
Uno de los problemas frecuentes en este tipo de pacientes es la piel, siendo los principales factores de riesgo la
deshidratación, la malnutrición, la inmovilidad y algunos tratamientos como la radioterapia y la quimioterapia. La lesión
27, 37
más prevalente es la UPP
. Los síntomas respiratorios también tienen una elevada incidencia, sobre todo, en pacientes
31
con insuficiencia cardiaca y en pacientes con EPOC, siendo el principal la disnea . Los síntomas digestivos como son el
45
estreñimiento y las náuseas y los vómitos también son muy frecuentes .
Otro aspecto relevante de los cuidados enfermeros son los cuidados en los últimos días de vida del paciente. Este
periodo produce un gran impacto en las familias y en los pacientes puesto que se corresponde con el proceso de morir.
Por ello, requiere de una especial atención para poder cubrir las necesidades nuevas que vayan apareciendo. En esta fase
se deben atender los cuidados físicos y psicológicos, los aspecto familiares y los síntomas más frecuentes como son los
48, 49
estertores premortem
.
Asimismo, también es de suma importancia abordar de forma correcta el duelo, y para ello, el equipo de Enfermería
debe trabajar de forma conjunta con el resto de profesionales sanitarios. En el duele pueden observarse diferentes
manifestaciones a nivel emocional como son la melancolía, la culpa o la rabia, cognitivo como la falta de concentración o a
18
nivel conductual como puede ser el desinterés . Un correcto abordaje permite evitar que pueda producirse un duelo
18, 19
patológico que requiera de una intervención más compleja
.

7.

CONCLUSIONES
Con la realización de la presente revisión se ha podido dar respuesta a los diferentes objetivos planteados:


Los cuidados de Enfermería en los cuidados paliativos están enfocados a la realización de tratamientos técnicos y
especializados, para cubrir las necesidades de la persona.



Dentro de estos cuidados se incluye el correcto control de los síntomas y el apoyo emocional, tanto al paciente
como a la familia.



Los síntomas más frecuentes en los pacientes oncológicos son el dolor, la anorexia y el estreñimiento.



Además del control de síntomas, es importante realizar una correcta valoración funcional de los pacientes.



Los cuidados prestados en el domicilio presentan ventajas puesto que se consigue una mejora calidad de vida
durante el proceso de morir, haciendo que se dignifique la muerte, además de permitir que el paciente pueda
seguir viviendo en su entorno y con sus familiares.



La claudicación del cuidador principal es el principal motivo por el que los cuidados domiciliarios finalizan.



Los cuidados enfermeros deben centrarse también en el proceso de duelo que sufren los familiares, trabajando
de forma conjunta con otros profesionales sanitarios.
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7.ANEXOS
Anexo I.
Material maletín para visita pacientes paliativos
Diagnóstico:
-

Linterna / adaptador para hacerlo oftalmoscopio y otoscopio

-

Fonendoscopio

-

Esfigmomanómetro

-

Pilas de recambio

-

Lubricante urológico

-

Depresores

Material de curas:
-

Hoja de bisturí

-

Catéter mariposa

-

Guantes estériles y de exploración

-

Tijeras

-

Pinza/mosquito

-

Gasas estériles y no estériles

-

Vendas

-

Gasas con vaselina

-

Esparadrapo antialérgico y de tela

-

Jeringas de 2,5,10,20 ml

-

Agujas desechable

-

Palomillas

-

Tapón con membrana

-

Steri-strips

-

Apósitos trasparente

-

Povidona yodada

Material en maletín:
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-

Termómetro

-

Cinta métrica

-

Jeringas con luer lock central (carga de infusor)

-

Infusores

-

Pulsioxímetro

-

Apósitos hidrocoloides para cura de úlceras por presión –

-

Apósitos hidrocelulares, alginato, antimicrobiano e hidrogel carbón activado Metronidazol en gel

-

Nitrato de plata en barritas
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-

Espongostan y Epixtasol

-

Compresor

-

Abbocath

-

Sistema de suero

-

Suero fisiológico de 10 cc y de 100 cc

-

Ácido graso hiperoxigenado

-

Bolsa de orina y de colostomía

-

Paño estéril

-

Set sondaje vesical (o sonda vesical de vaciado)

-

Adrenalina

-

Furosemida

-

Haloperidol

-

Cloruro mórfico

-

Naloxona

-

Ketorolaco

-

Metoclopramida

-

Diazepan

-

Dexametasona

-

Butilescopolamina

-

Tramadol

-

Midazolan

-

Aspirina

-

Atropina

-

Paracetamol

-

Antibiótico uso tópico

-

Gentamizina

-

Lorazepan

-

Clonazepan

-

Anestésico local

Fármacos:

Anexo II. Escala de Karnofsky


Valor inferior o igual a 50 indica un alto riesgo de muerte durante 6 meses.
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El còmput de terminis a la Llei 39/2015, d’1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les
administracions públiques
Autor: Muñoz Aige, Nuria (Licenciada en Filología Inglesa y orientadora laboral, Orientadora laboral en aula de búsqueda intensiva
de empleo).
Público: General (gestión, dirección, administración). Materia: Derecho administrativo. Idioma: Catalán.
Título: El còmput de terminis a la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Resumen
El dia d'1 d'octubre de 2015 es va publicar la nova Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la
qual va entrar en vigor en dia 2 d’octubre de 2016 (amb nombroses excepcions). Aquesta llei presenta nombroses novetats
rellevants, sent una de les més notòries la referent al còmput dels terminis en els procediments administratius. Aquest article
intenta resumir per al públic general, de manera clara i entenedora, aquest tema.
Palabras clave: procediment administratiu, llei, còmput de terminis.
Title: Limitation periods in Law 39/2015, of 1 October, on common administrative procedure of public administrations.
Abstract
The new Law on Common Administrative procedure of public administrations was published on 1st october 2015, although it came
into force on 2nd October 2016 (with several exceptions). This basic law that has to be used by all the Spanish administrations
provides many outstanding changes, being limitation periods one of the most important ones. This articles aims to summarize this
subject in a brief and understanding way for the general public.
Keywords: administrative procedure, law, limitation periods.
Recibido 2018-05-30; Aceptado 2018-06-04; Publicado 2018-06-25;
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INTRODUCCIÓ:
A mode d’introducció, hem de dir que la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (d’ara en endavant LPACAP) va ser publicada al BOE el dia 1 d’octubre de 2015, tot i que va
entrar en vigor en dia 2 d’octubre de 2016; d’altra banda, una sèrie de previsions establertes en aquesta llei produeixen
efectes al cap de dos anys de la seva entrada en vigor, tal i com s’estableix a la disposició final setena.
L’àmbit d’aplicació d’aquesta llei, que té caràcter bàsic, és el conjunt del sector públic, el qual integra l’Administració
General de l’Estat, les Administracions de les Comunitats Autònomes, les entitats que integren l’Administració Local i el
sector públic institucional. Així mateix, també resulta aplicable (en els termes previstos a la Disposició Addicional
Cinquena), als òrgans constitucionals de l’Estat i als òrgans legislatius i de control autonòmics. També s’aplica, de manera
supletòria, a les Corporacions de dret públic en els termes que preveu l’apartat 4 de l’article 2. No obstant això, també
hem de tenir en compte que algun dels seus preceptes solament s’apliquen a l’Administració General de l’Estat.
La Llei 39/2015 presenta nombroses novetats respecte a la normativa anterior, principalment quant a l’administració
electrònica i també respecte a alguns altres aspectes, essent el còmput de terminis un d’ells.
CÒMPUT DE TERMINIS EN HORES:
Una de les novetats més interessant referida al còmput de terminis és la incorporació en aquesta llei del còmput de
terminis en hores.
Tal i com ens diu l’article 30.1 de l’esmentada llei, quan el termini estigui expressat en hores s’haurà de comptar d’hora
en hora i de minut en minut des de l’hora i minut en què tingui lloc la notificació o publicació de l’acte que es tracti.
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Aquest termini expressat en hores mai podrà superar les 24 hores (llavors s’hauria d’expressar en dies), i hem de tenir
en compte que, tal i com també ens diu l’article 30.1., llevat que una llei o del dret de la Unió Europea diguin una altra
cosa, quan els terminis estiguin expressats per hores s’entendrà que aquestes són hàbils (entenent-se com a hàbils totes
les hores del dia que formen part d’un dia hàbil).
CÒMPUT DE TERMINIS EN DIES:
A diferència de la normativa anterior, una de les altres novetats de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, és que per primer cop s’exclouen els dissabtes del còmput de
terminis atès que passen a ser inhàbils. Així doncs, tal i com s’estableix a l’article 30.2, quan els terminis s’assenyalin en
dies, s’entenen com a dies inhàbils els dissabtes, els diumenges i els declarats festius. Això implica que, si aquest està
expressat en dies, no haurem de tenir en compte el dissabte, que passa a ser també inhàbil (sempre i quan en una Llei o
en el Dret de la Unió Europea no s’expressi un altre tipus de còmput diferent).
Quant a la manera en què hem de computar els terminis expressats en dies, l’article 30.3 especifica que aquests es
comptaran a partir del dia següent a aquell en què tingui lloc la notificació o publicació de l’acte que es tracti; en el cas de
d’estimació o desestimació per silenci administratiu, es comptarà des del dia següent a aquell en què es produeixi.
Quan el darrer dia d’un termini es inhàbil, haurem d’entendre aquest prorrogat al primer dia hàbil següent.
Cal dir també que segons la Llei 39/2015, quan els terminis estiguin expressats en dies, aquests es consideren hàbils.
D’aquesta manera, si el termini està en dies naturals, s’ha de fer constar aquesta circumstància a les notificacions
corresponents.
CÒMPUT DE TERMINIS EN MESOS O ANYS:
La Llei 39/2015 especifica, també a l’article 30.4 que, en el cas dels terminis fixats en mesos o anys, aquests es
computaran a partir del dia següent a aquell en què tingui lloc la notificació o publicació de l’acte que es tracti, o des del
següent a aquell en què es produeixi l’estimació o la desestimació per silenci administratiu.
El termini conclourà el mateix deia en què va produir-se la notificació, la publicació o el silenci administratiu el mes o
l’any de venciment. Ara bé, si el mes de venciment no hi ha un dia equivalent al dia en què es va iniciar el còmput, haurem
d’entendre que aquest termini expira el darrer dia del mes.
A mode d’exemple, si la notificació es va produir el dia 3 de març i el termini és de tres mesos, es començarà a comptar
aquest termini a partir del següent dia (és a dir, el 4 de juny), i per tant el darrer dia del termini serà el 3 de juny.
CÒMPUT DE TERMINIS A EFECTES DELS REGISTRES ELECTRÒNICS:
L’article 31.2 de la Llei 39/2015 estableix una sèrie de previsions quant al funcionament dels registres electrònics. En
primer lloc aquests permetran que s’hi pugui presentar documents tots els dies de l’any, i durant les 24 hores del dia.
D’altra banda, si el termini està expressat en dies hàbils, la presentació en un dia inhàbil a efectes de còmput de
terminis s’entendrà realitzada en la primera hora del primer dia hàbil següent (excepte que una norma en permeti
expressament la recepció en un dia considerat inhàbil).
Hem de tenir en compte, finalment que, a efectes de terminis, el registre electrònic de cada administració o organisme
es regirà per la data i hora oficial de la seu electrònica d’accés.
EL CÒMPUT DE TERMINIS ALS REGISTRES INTERADMINISTRATIUS:
Segons l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
públiques, cada una de les administracions està obligada a disposar d’un registre electrònic general per a la presentació i
recepció de documents. D’aquesta manera, els interessant poden dirigir els seus documents:


Al registre electrònic de l’Administració o organisme a què es dirigeixin
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A la resta de registres electrònics dels ens locals i també del sector públic institucional, tal i com ens diu
l’esmentada llei al seu article 2.1



A les oficines d’assistència en matèria de registre

Així doncs, aquests registres permeten a l’usuari la presentació per via telemàtica dels assentaments registrals i dels
documents que es presentin a qualsevol registre. A fi que això funcioni correctament, els registres electrònics de totes i
cadascuna de les administracions han de ser plenament interoperables, de manera que garanteixin la compatibilitat
informàtica i la interconnexió.
Quan un usuari presenta una sol·licitud, es produeix un registre d’entrada a l’administració que el rep; no obstant això,
pot ser que aquesta no sigui la mateixa que l’administració a la qual dirigeix aquesta sol·licitud. En aquest cas, es produirà
posteriorment un nou assentament al registre de l’administració de destí (o la competent per resoldre) un cop el
document li sigui traslladat electrònicament. Per aquest motiu, cal determinar quin dels dos assentaments d’entrada al
registre és el vinculant a efectes del còmput de terminis. El problema que se’ns planteja és decidir, en aquest cas, com es
computen els terminis.
L’article 31.2.c) de la Llei 39/2015 estableix, en aquests casos, que l’inici del còmput dels terminis vindrà determinat per
la data i hora de presentació al registre electrònic de cada Administració o organisme (és a dir, l’Administració competent
per a resoldre). Cal remarcar també que aquesta data i hora efectiva d’inici del còmput de terminis ha de comunicar-se
sempre a la persona que ha presentat el document.
Quant al termini de què disposa l’administració per a resoldre, tal i com ens diu l’article 21 de la Llei 39/2015, en els
procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, els terminis començaran a comptar a partir de la data en què la sol·licitud
hagi tingut entrada en el registre electrònic de l’Administració o organisme competent per a la seva tramitació.
Aquest mateix article ens diu, a l’apartat 4, que les Administracions públiques han de comunicar als interessats, en tot
cas, el termini màxim per resoldre els procediments, dins dels deu dies següents a la recepció de la sol·licitud en el registre
electrònic de l’Administració o organisme competent per a la seva tramitació, havent de constar en aquesta comunicació
la data en què la sol·licitud ha estat rebuda per l’òrgan competent.
Així doncs, quan est tracta de registres interadministratius, la data que haurem de tenir en compte a efectes del
còmput de terminis serà sempre la del registre d’entrada en l’administració de destí (i per tant, de l’administració que
haurà de resoldre).
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Uso do multímetro na automoción
Autor: Rodríguez Varela, Manuel (C.S. Automoción, Profesor de F.P).
Público: Ciclo grao medio de mantemento do vehículo e superior automoción. Materia: Eectricidade do vehículo. Idioma: Gallego.
Título: Uso do multímetro na automoción.
Resumen
Neste artigo vamos a falar de: que é un multímetro e os tipos de medidas que se poden tomar con el, así como a súa utilización no
automóbil. Este tipo de testador vaise utilizar de unha maneira xenérica en tódolos módulos de ciclos de automoción, xa sexan de
electricidade ou na parte mecánica xa que temos sensores e activadores tanto en motor, caixa de cambios, suspensión, dirección,
sistemas auxiliares do motor, sistemas de seguridade, polo que e interesante ter claro a forma de utilizar o mesmo para poder
comprobar tódolos compoñentes do vehículo dunha forma correcta.
Palabras clave: Artígos técnicos.
Title: .Use of the automotive multimeter.
Abstract
In this article, we are going to make a multimeter of the types of measures that can be taken with it, as well as its non-automotive
use. This type of testator vaise use of ahaler xenérica in tódolos modules of automotive cycles, xa sexan of electricity of a
mechanical part xa that we sensors and activators both in engine, caixa of changes, suspension, steering, auxiliary systems of
engine, systems of security, polo that is interesting and clear to how to use or mesmo to be able to check the vehicle components
dunha correct form.
Keywords: Technical articles.
Recibido 2018-05-30; Aceptado 2018-06-11; Publicado 2018-06-25;
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INTRODUCIÓN:
O multímetro, tamén chamado polímetro ou teste é, un probador eléctrico moi imprescindible para tomar medidas,
diagnosticar avarías, comprobar compoñentes ou circuítos eléctricos no vehículo.
No mercado existen diferentes tipos de testadores: estes poden ser xenéricos ou xa enfocados a diversos familias
profesionais, como por exemplo: electromecánica, electricidade ou electrónica, os cales permiten unhas medicións mais
concretas e especificas para cada traballo. Por exemplo os testadores especiais para a automoción poden medir:
temperatura, frecuencia, porcentaxes, rpm, ciclos de traballo, etc.
Os testadores podémolos clasificar en dous grupos ben diferenciados: analóxicos e dixitais, e dentro dos dixitais:
convencionais e especiais para a automoción.
Os analóxicos poden tomar medidas de: voltaxe, amperaxe e resistencia como un dixital ou so voltaxe e amperaxe
segundo o modelo do fabricante, como se aprecia na seguinte imaxe. Hoxe en día estes están case en desuso na
automoción por unha menor precisión e lectura complicada.
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Noutros campos como a electrónica, séguense utilizando pola rapidez na lectura de medidas que varían rapidamente
no tempo.
Na automoción, presentan un gran incumbinte na realización de medidas o ser moi sensibles as vibracións.
Os testadores dixitais son os mais usados hoxe en día, xa que aportan unha serie de vantaxes respecto os analóxicos.


Mais fácil de interpretar as medidas, xa que nos dan os datos de forma numérica



As medidas son mais precisas e non lle afectan as vibracións como os anteriores.



Soportan maiores cantidades de corrente (A)



Indícanos por medio de signos + ou – o estado da polaridade o realizar as conexións.

Dentro dos dixitais diferenciamos:
Os convencionais ou xenericos, que son testadores sinxelos e mais baratos con funcións de medicións básicas.

E os dixitais especiais para automoción cos cales podemos tomar mais medidas especificas nomeadas o comezo do
artigo.
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Neste artigo, trataremos as medidas que se poden tomar cos multímetros convencionais e como realizar as mesmas.
Utilizaremos exemplos prácticos de taller comprobando:
Medidas de resistencias.
Continuidade de condutores.
Medidas de voltaxe, en CC e CA.
Medidas de amperaxe.
OBXECTIVOS:
Diferenciar os tipos de multímetro.
Axustar os parámetros do mesmo para tomar medicións.
Saber tomar medidas co mesmo.
Coñecer o funcionamento do multímetro.
Aplicar o instrumento nas operacións de taller.
CONTIDO:
Tipo de multímetros.
Identificación de funcións.
Toma de medidas.
DESENROLO DO TEMA:
O multímetro vamos a dividilo en 3 partes para o seu estudo.
Parte superior: DISPLAY. É a pantalla onde se van a ver as medidas lidas polo aparello cando comprobamos un
compoñente por exemplo.

Parte intermedia: MANDO SELECTOR. Este mando e o que nos permite seleccionar o tipo de medida que queremos
probar xa sexa voltaxe en corrente continua e alterna, amperaxe en A e miliamperes, resistencia, ou continuidade dun
cable por medio de un so sonoro se a resistencia do mesmo é menor de 30 ou 40 omnios segundo o tipo de multimetro.
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Parte inferior: Bornes de conexións: esta zoa fai referencia as conexións das puntas de medición segundo a magnitude
que queremos ler. En cada borne temos escrita información do que se mide en cada un deles. Se nos fixamos na imaxe de
abaixo, temos un borne de conexión nomeado cá palabra COM de cor negro, (significa común). Será neste onde
conectaremos a punta de probas negativa. A punta positiva conectarémola nos outros tres, segundo o que vamos a medir

Para realizar as medidas utilizaremos as puntas de proba negra e roxa, imaxe seguinte.
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PROBA DE MEDIDA DE RESISTENCIA ELÉCTRICA.
Entendemos como resistencia dun circuíto ou compoñente, como a dificultade que ofrece o condutor a deixar pasar
por el a corrente eléctrica (electróns). Esta mídese en ohmios e interprétase coa letra Ω. Isto vai a depender da lonxitude,
da sección e do material de fabricación do cable. Para medir a mesma debemos conectar as puntas de proba entre o
principio e final da resistencia ou cable. Para medir a mesma utilizaremos un ohmetro Exemplo da conexión para a
medición dunha resistencia.

Para tomar unha medida de resistencia debemos en primeiro lugar desconectar o compoñente do circuíto en cuestión.
Sexa esta, unha lámpada, unha resistencia, unha electroválvula, un relé etc.
Se utilizamos un multimetro de rango manual debemos seleccionar co mando selector a posición de medición de
resistencias . Posteriormente se coñecemos o valor da mesma aproximaremos esta no selector segundo a apreciación
deste. Por exemplo se a resistencia que vamos a medir e de 1,5MΩ e o selector ten a opción de 200KΩ e 2MΩ colocase
este no punto de 2MΩ, xa que se o poñemos no de 200KΩ marcaranos 1 porque o valor da resistencia e superior o que
pode medir o multímetro neste punto de selección.

Polo contrario se utilizamos un multimetro de auto-rango como neste caso, poñeremos o selector en medición de
resistencias e por medio do botón de range seleccionaremos entre ohmios ou MG. Este tipo de multímetros ten a
capacidade de buscar a selección adecuada o facer a conexión do mesmo.
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Agora conectaremos as pinzas no multímetro. Pinza negra no borne COM, e pinza roxa no borne de conexión
correspondente a medición de ohmios (imaxe seguinte)

Unha vez preparado o aparello procedemos a medir a resistencia do compoñente. Exemplos:

Resistencia relé arranque

Resistencia dunha lámpada

MEDICIÓN DE CONTINUIDADE:
O multímetro, ten unha función de proba de continuidade dun cable ou compoñente dun circuíto eléctrico pola emisión
dun pito sonoro sempre que a resistencia deste non supere os 30 ou 40 Ω segundo o modelo.
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Para facer a comprobación con este multímetro, poñemos o mando selector en medición de resistencias e
seleccionaremos no botón range a opción de pito, agora conectaremos as puntas de proba entre os dous puntos a
verificar.
Na seguinte imaxe probamos a continuidade das puntas de proba do aparello.

MEDICIÓN DE VOLTAXE: (CC E AC).
O voltaxe dun circuíto, diremos que é a diferencia de potencial que pose este. Se o comparamos cá hidráulica,
podemos dicir, que é a presión a que circula o liquido polo mesmo.
Temos que diferenciar entre corrente alterna e corrente continua.
A corrente alterna, dicimos que é a que varía o voltaxe no tempo, por exemplo: a que produce un alternador antes ser
transformada en continua no rectificador ou a corrente da rede eléctrica dunha vivenda.
A corrente continua, dicimos que é a que permanece constante en relación co tempo, utilizada no circuíto eléctrico do
automóbil.
Para medir esta magnitude, axudarémonos do multímetro o cal conectaremos da forma seguinte.
Medición de voltaxe en corrente alterna: (medición do voltaxe da rede eléctrica dunha vivenda)
Para esta proba seleccionaremos no mando do multimetro o símbolo de V ͟͠
seleccionaremos corrente alterna (AC).

neste caso. No botón de range

Agora conectaremos as puntas de probas nun enchufe da rede, e verificaremos no display o valor obtido. Exemplo na
imaxe seguinte. (neste caso son 237,2V.
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MEDICIÓN DE VOLTAXE EN CORRENTE CONTINUA (DC)
Para tomar esta medida o que temos que cambiar e simplemente de tipo de corrente por medio do botón de range de
AC a DC.
A conexión das puntas de proba será diferente ca no caso anterior. Debemos conectar a punta roxa no polo positivo e
a negra no polo negativo para unha lectura correcta. Na corrente alterna é indiferente para a lectura no multímetro.
Se o facemos o revés con un multimetro dixital, apareceranos un signo negativo que nos indica a polaridade inversa.
Exemplo de medida do voltaxe da batería

MEDICIÓN DE AMPERAXE.
Enténdese por amperaxe, a cantidade de corrente (electróns) que circula por un condutor eléctrico nun espazo de
tempo, medido nun punto. Esta magnitude expresase en Amperes (A). Par medir esta magnitude normalmente
utilizaremos un amperímetro ou unha pinza amperimétrica, anque tamén poderemos utilizar un multímetro se a
cantidade de corrente que vamos a medir non e moi elevada.
O multímetro que utilizamos nesta práctica, ten no selector 3 posicións de medición, para elixir segundo a corrente que
vamos a medir. (micro, mili e Amperios) ata un máximo de 20 A.
Os multímetros, na escala de A non posen fusible de protección, indicado isto con un triangulo amarelo, (imaxe inferior)
polo que nunca se debe pasar ese valor de medición. Tempo máximo de medición en amperaxe para evitar deteriorar a
ferramenta: 10 segundos
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Xa que se trata de unha circulación de electróns por un cable, para realizar a medición conectaremos o multímetro en
serie (pinza + a + batería, pinza negativa a + lámpada y – lámpada a – batería) no circuíto, segundo o exemplo seguinte de
medición de consumo dunha lámpada.

Neste exemplo danos un consumo de 287,7mA
APLICACIÓN NA AULA.
Este artigo, contén una serie de comprobacións con fotos de exemplos reais necesarias para
funcionamento, comprobacións e medicións básicas que se poden comprobar co multímetro.

comprender o

Estas poden ser aplicables como recurso didáctico para o alumno nas actividades de taller de ciclos de mantemento de
vehículos, realizando as mesmas individualmente ou en grupos reducidos, segundo decida o docente.

Bibliografía
 Juan Manuel Molina Mengíbar: Electricidad, electromagnetismo y electrónica aplicados al automóvil. IC editorial.
 Jesús Ariza Elena: Mantenimiento del sistema de carga con alternador. IC editorial.
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Manejo de la ansiedad en el ámbito educativo
Autor: Miranda Vicario, Eva María (Licenciado en Medicina, Psiquiatra Infanto-Juvenil).
Público: Orientadores de primaria y secundaria y tutores. Materia: Tutoria. Idioma: Español.
Título: Manejo de la ansiedad en el ámbito educativo.
Resumen
Los trastornos de ansiedad son una de las patologías más frecuentes en la infancia y adolescencia, por lo que es muy probable que
en el aula haya algún alumno que lo padezca. Muchas veces los síntomas pasan inadvertidos para padres, pediatras y profesores.
Por eso la presencia de síntomas físicos (mal estar general, mareos) o bajada en el rendimiento escolar, entre otros, deberían
advertir al profesorado para valorar estos síntomas que a veces son indicativos de sintomatología ansiosa. El diagnóstico debe ser
confirmado por los servicios sanitarios. Desde el ámbito educativo se puede promover estrategias para mejorar la sintomatología
ansiosa.
Palabras clave: ansiedad, Educación.
Title: Management of anxiety in education.
Abstract
Anxiety disorders are one of the most frequent pathologies in childhood and adolescence, so it is very likely that there are some
students in the classroom who suffer from it. Symptoms often go unnoticed by parents, pediatricians and teachers. For this reason,
the presence of physical symptoms (general ill health, dizziness) or a drop in school performance, among others, should warn
teachers to assess these symptoms, which are sometimes indicative of anxious symptomatology. The diagnosis must be confirmed
by the health services. School system can promote strategies to improve anxiety symptoms.
Keywords: anxiety, Education.
Recibido 2018-05-30; Aceptado 2018-06-04; Publicado 2018-06-25;

Código PD: 096153

MARCO TEÓRICO
Los trastornos de ansiedad son una de las patologías más frecuentes en la infancia y adolescencia, presenta unas tasas
de prevalencia en torno al 5-20%. La ansiedad es una reacción defensiva innata que sirve para alertar de posibles peligros,
es por tanto una reacción emocional normal y adaptativa que aparece ante una situación real o imaginaria que implica una
amenaza. Cuando la ansiedad es muy intensa, dura demasiado, aparece ante estímulos banales y/o causa un malestar
importante, interfiriendo en la vida diaria, hablamos de ansiedad patológica.
Las manifestaciones clínicas de la ansiedad varían en función de la edad y del desarrollo cognitivo y emocional de cada
niño. A modo de resumen, la ansiedad se puede manifestar a través de síntomas físicos y psicológicos.


Los síntomas físicos pueden afectar a casi todos los sistemas corporales:
-aparato cardiovascular: el corazón late más deprisa, con más fuerza.
-aparato respiratorio: respirar muy rápido, sensación de falta de aire y ahogo.
-aparato digestivo: nauseas, vómitos, sensación de nudo en el estómago, dolores de tripa, diarrea.
-sistema nervioso central: dolores de cabeza, mareos, temblores
-otros: sudoración.



Algunos síntomas psicológicos son: preocupaciones excesivas en torno a un problema banal, ideas absurdas y
repetitivas, dudas incontenibles sobre si se ha hecho algo bien o mal.

Los niños más pequeños suelen presentar como síntomas típicos de ansiedad: inquietud motora, dolores de cabeza y
estómago, dificultades en el sueño, pérdida de apetito o llanto inmotivado. En la edad escolar aparecen dificultades para
concentrarse. Los síntomas de despersonalización y desrealización son propios de la adolescencia.
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CLASIFICACIÓN
Los trastornos de ansiedad se clasifican según el DSM-V (Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales),
que es una publicación realizada por la Asociación Americana de Psiquiatría que sirve de referencia para gran parte de
personal sanitario en el diagnóstico de trastornos mentales. Recogemos a modo de resumen los siguientes trastornos:
-

Trastorno de ansiedad por separación: la ansiedad aparece al separarse de una persona con la que tienen un
vínculo estrecho.

-

Mutismo selectivo: incapacidad de hablar ante ciertas situaciones cuando puede hacerlo en otras.

-

Fobia específica: ansiedad que aparece ante un objeto o situación específica.

-

Trastorno de ansiedad social: ansiedad en relación a una situación social.

-

Trastorno de angustia: crisis de angustia inesperadas y recurrentes.

-

Agorafobia: ansiedad en relación a lugares abiertos que se evitan activamente

-

Trastorno de ansiedad generalizada: preocupaciones excesivas con sobreactivación fisiológica

-

Trastorno de ansiedad por consumo de sustancias: ansiedad en el contexto de consumo de estupefacientes.

ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE LA ANSIEDAD
Las estrategias recogidas son de uso general y nunca sustituyen a las pautadas en cada caso concreto por el personal
que lleve al alumno.
Como norma general es importante que la comunicación entre padres y profesores sea fluida, y ampliar la coordinación
al Departamento de orientación y ámbito sanitario en casos necesarios. Si desde el ámbito familiar se relatan síntomas de
ansiedad, es importante que el ámbito educativo investigue si hay algún causa que esté produciendo ansiedad como por
ejemplo: problemas sociales (“se meten con el alumn@”), problemas académicos (“no entiende las explicaciones”), se
sospecha consumo de tóxicos en los recreos…




Hay una serie de medidas generales que pueden ayudar a la prevención de ansiedad o mejorar en estados
incipientes:
-

Ejercicio físico que se realiza en las clases de educación física y en las horas de patio, estaría recomendado la
práctica de yoga que combina práctica de respiración y relajación.

-

Mantener una dieta equilibrada; la falta de algunos nutrientes pueden desencadenar ansiedad. Es
importante que desde los centros en los comedores escolares se fomente una dieta saludable, en algunos
centros está supervisada por nutricionistas. En los recreos fomentar almuerzo saludables con fruta, lácteos o
bocadillos, evitando bollería industrial, snacks pocos saludables, en algunos colegios tiene pactado con las
familias que cada día de la semana se traiga un almuerzo saludable como por ejemplo lunes fruta, martes
lácteos…

-

Fomentar en el aula un clima de comunicación sin llegar a sobreproteger: usar refuerzos positivos, valorar los
pequeños logros, animar a afrontar pequeñas adversidades…

-

Tratar el tema de la ansiedad en las tutorías: explicando de manera sencilla que es la ansiedad, como lo
podemos notar y explicar pequeños trucos para manejarla como respiraciones, imaginarse algo bonito (a los
niños pequeños les puede ayudar pensar en un superhéroe y a los adolescentes algún lugar que les traiga
buenos recuerdos como playa, montaña…)

-

Uno de los focos ansiogenos más importantes en el colegio suelen ser los exámenes, de manera general se
puede realizar un ejercicio de respiración antes de realizar el examen y en niños más pequeños algún
ejercicio más físico como apretar los puños imaginando que son limones (técnica de relajación muscular de
Koeppen)

Cuando el trastorno está en procesos más avanzados pueden ser útiles:
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-

En caso de crisis de ansiedad (episodio de malestar súbito), que se da más adolescentes, se puede tener
preparada en el aula una bolsa para que respire en ella, colocándola tapando boca y nariz, para
contrarrestar los efectos de la hiperventilación. Muchas veces el hecho de saber que se dispone de una
herramienta para controlar la ansiedad en clase tiene un efecto tranquilizador. Es importante pactar con el
alumno esta estrategia y que se maneje con anteriorirdad. Otra opción, es permitir al alumno tomar el
fármaco (normalmente bezodiacepinas) que le haya recetado el personal sanitario. Una vez remitido el
cuadro se puede seguir con normalidad la dinámica del aula para intentar minimizar efectos de evitación
que suele conllevar las crisis de ansiedad.

-

En caso de que el alumno se encuentre muy ansioso en clase, se puede dejar al niño relajado fuera del aula
entre 5-10 minutos en espacios como biblioteca, despacho de la orientadora… antes de enviarlo a casa. Es
importante recordar, que cuanto más tiempo pase el niño en casa, los síntomas físicos de la ansiedad se
volverán más intensos.

-

Si el foco de ansiedad está en los deberes por problemas de aprendizaje, puede ayudar el modificar el plan
de trabajo para adaptarlo mejor a las necesidades educativas del alumno.

CONCLUSIONES
Los síntomas de ansiedad pueden estar presentes en los alumnos. Desde el ámbito educativo se puede fomentar la
salud mental con estrategias como el deporte y una buena alimentación. Permitir al alumno realizar ejercicios de
respiración antes de un examen o encontrar un espacio al que enviar al alumno para que pueda relajarse, son estrategias
útiles para poder ayudar a los alumnos en el manejo de la ansiedad. Una buena comunicación entre el ámbito educativo,
la familia y el ámbito educativo ayuda a llevar estrategias conjuntas

Bibliografía
 C. Soutullo y A. Figueroa. (2010). Convivir con niños y adolescentes con ansiedad. Ed. Panamericana.
 Escamilla Canales y M.P. Gamazo Garrán. (2011). ¿Es mi hijo mal estudiante?. Causas médicas del fracaso escolar y
tratamientos para superarlos. Ed. Everest.
 American Psychiatric Association (2014) DSM-5: Manual Diagnóstico Y Estadístico De Los Trastornos Mentales. Editorial
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Cuidados del TCAE en el paciente traqueostomizado
Autores: Palmeiro Caballero, Maria del Pilar (Técnico en cuidados auxiliares de enfermeria); Suárez Palmeiro, Sara (Técnico
superior en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear).
Público: SANIDAD. Materia: Sanidad. Idioma: Español.
Título: Cuidados del TCAE en el paciente traqueostomizado.
Resumen
En el siguiente artículo procedemos a numerar los cuidados necesarios para un paciente al que se le ha practicado una
traqueostomia. Explicaremos los pasos que tendremos que realizar dependiendo de las diferentes complicaciones surgidas a causa
de ésta intervención. Haremos un recordatorio anatómico de la tráquea, y de sus funciones. Explicaremos el procedimiento antes y
después de la operación y mencionaremos las posibles complicaciones a la hora de comenzar con la alimentación.
Palabras clave: traqueostomia, cuidados del paciente traqueostomizado, cuidados de enfermería, sanidad, traquea.
Title: Care of the TCAE in patients with tracheotomy.
Abstract
In the following article we proceed to number the necessary care for a patient who has undergone a tracheostomy. We will explain
the steps that we will have to carry out depending on the different complications that have arisen because of this intervention. We
will make an anatomical reminder of the trachea, and its functions. We will explain the procedure before and after the operation
and we will mention the possible complications at the time of beginning with the feeding.
Keywords: tracheostomy, care the patient with tracheotomy, nursing, care health, trachea.
Recibido 2018-05-30; Aceptado 2018-06-06; Publicado 2018-06-25;
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La tráquea es un conducto respiratorio de unos 12 cm de largo y unos 2,5 cm de diámetro. Anatómicamente es anterior
al esófago y se extiende desde la laringe hasta la quita vértebra torácica, donde se separa en los bronquios, bronquio
1
izquierdo y derecho.
Anatómicamente es un conducto blando y elástico, se alarga con los movimientos inspiratorios y se acorta con los
1
espiratorios.
La tráquea está formada por unos 15 anillos incompletos de cartílago hialino con forma de “C”, la parte abierta del
anillo se sitúa en posición posterior, frente al esófago, lo que le posibilita que la tráquea se expanda ligeramente con los
movimientos que provoca la deglución. Los extremos abiertos de los anillos están unido unos a otros por fibras
1,2
transversales de músculo liso (músculo traqueal) y tejido conjuntivo elástico.
La función principal de la tráquea es funcionar como paso del aire entre la laringe y los pulmones. En el punto en el que
1,2
la tráquea se divide en los bronquios derecho e izquiero, se crea un borde interno llamado carina.
Definimos traqueostomía como: apertura y aislamiento de la vía aérea, la cual se realiza mediante un estoma. Su
función es la de aislamiento y protección del árbol bronquial, también la mejora de la ventilación artificial y el hecho de
realizar la aspiración de secreciones. La traqueostomia es temporal en caso de que se resuelva la causa que conllevo a su
3
realización o puede ser permanente si el problema que la causo no se puede resolver.
La función principal de la traqueostomía es: conservar su permeabilidad y mantener limpia la vía aérea, llevando a
cabo los cuidados del estoma para prevenir complicaciones, y colaborar con el paciente es su adaptación con la
3
traqueostomía.
CUIDADOS EN EL PREOPERATORIO:
Avisaremos al paciente sobre los cambios que se produjeron debido a la cirugía: las funciones respiratorias, así como el
habla y la tos y sobre los cambios en el aspecto físico.
Solemos planificar con el paciente algún medio de comunicación tras la cirugía, en casi todos los casos les
proporcionaremos una pizarra para facilitar dicha comunicación. También hemos comprobado que el trato de los
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pacientes postquirúrgicos con otros pacientes a los cuales se les vaya a dar el alta en los próximos días es muy beneficioso
para ellos.
Deberemos hacer partícipe a la familia, en los casos que ellos quieran participar, del proceso al que será sometido su
familiar, informándoles y explicándoles sobre el cuidado que necesitará y también del tipo de actividades que van a ser
beneficiosas para su familiar.
CUIDADOS EN EL POSTOPERATORIO:
En primer lugar trataremos el cambio de cánula:
La cánula interna será cambiada tantas veces como sea requerido para mantener su permeabilidad. En la
traqueostomía permanente el cambio de cánula se realizará cada 48 horas. En el caso de las traqueostomias temporales
éstos cambios no serán posibles hasta que hayan transcurridos los primeros 7 días.
En caso del empleo de balón endotraqueal se tratará de un paciente con ventilación mecánica y riesgo de aspiración,
mantendremos el balón inflado durante las primeras 24 horas tras la cirugía. Una vez que el paciente haya mejorado
procederemos a desinflar el balón para evitar lesiones en la tráquea.
Cuidados del estoma reciente:
Utilizaremos materiales estériles y cánulas de traqueostomía. El estoma lo curaremos cada 24 horas de manera
sistemática y las veces extras que sean necesarias para el mantenerla zona limpia y seca. Se recomienda que realicemos
estos cuidados en presencia de otro compañero. Procederemos a la aplicación de un apósito absorbente entre el estoma y
el otro apósito estéril, los puntos de sutura los retiraremos a partir del séptimo día y lo haremos coincidir con el cambio de
cánula. Deberemos prestar atención a los signos de irritación que se podrán manifestar en los alrededores del estoma.
Procedimiento de cambio de cánula de traqueostomía:
Deberemos cambiar la cánula como mínimo en el séptimo día para cerciorarnos de que el tracto traqueo-cutáneo haya
cicatrizado correctamente. Prestar atención al paciente, en caso de que sufra insuficiencia respiratoria deberemos
preoginerar antes del cambio de cánula.
Material que necesitaremos para el cambio de cánula:
Bata, mascarilla, guantes y gafas. Gasas estériles, suero salino, lubricante hidrosoluble, antiséptico. Apósito absorbente
para traqueostomía y jeringa de 10 cc.
Dos cánulas de traqueostomía: una de un tamaño inferior a la que tiene colocada el paciente y otra del mismo número
a la que tiene colocada el paciente, material de aspiración, sistema de sujeción de la cánula y resucitador manual
Material para oxigenoterapia:
Pinza trivalva o pinza Kocher estéril.
Preparación del paciente:
Identificaremos e informaremos al paciente y procederemos a colocarlo en posición casi sentado y sin almohada.
Técnica para el cambio de cánula:
Nos pondremos la bata, mascarilla y gafas y procederemos a lavarnos las manos, a continuación nos pondremos los
guantes y crearemos un campo estéril.
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Prepararemos la cánula nueva: o si la cánula es de neumotaponamiento, inflaremos el balón endotraqueal para
verificar su estado y lo dejaremos desinflado para su inserción. Colocaremos al paciente con el cuello en hiperextensión y
procederemos a cortar la cinta que sujeta la cánula que hay que cambiar.
Extraemos la cánula sucia con suavidad, limpiaremos la piel que rodea al estoma con una gasa empapada en suero
fisiológico, desde los bordes del estoma hacia fuera y secarla.
Introduciremos la cánula conduciendo la punta sobre el estoma del enfermo y dirigirla hacia abajo con suavidad.
En las cánulas de neumotaponamiento inflaremos el balón con aire para conservar una presión de entre 20-30 mmHG,
siempre que sea necesario, verificando que conserva el aire y no hay fuga por el estoma. Examinar la buena ventilación del
paciente antes de fijar la cánula.
*Observaciones:
Deberemos aumentar la vigilancia en aquellos pacientes que hayan sido intervenidos recientemente, siempre es
aconsejable que el cambio de cánula se lleve a cabo por dos profesionales.
CUIDADOS POSTERIORES:
No se ha fijado en ningún artículo ni guía un tiempo exacto para el cambio de cánula. Deberemos tener en cuenta las
indicaciones del fabricante de la cánula, el tipo de cánula utilizada y las características propias del paciente.
El cambio de la pieza interior se realizará cada vez que sea necesario según las secreciones del paciente y limpiaremos
la cánula interna con solución salina.
En caso de infección procederemos a cambiar la cánula cada 24 horas y lo realizaremos siempre en condiciones
asépticas, incluyendo por supuesto el uso de guantes y la higiene de manos.
Decanulación:
Deberemos retirarla con la mayor brevedad posible en los casos que la traqueostomia sea temporal para prevenir
posibles secuelas y complicaciones:
COMPLICACIONES MÁS FRECUENTES:
Decanulación accidental:
Avisaremos al médico e intentaremos recolocar la cánula de manera inmediata.
Si el paciente no presenta dificultad respiratoria le proporcionaremos oxígeno por medio de una mascarilla facial, en
caso que no hayamos podido reponer la cánula comenzaremos a ventilar a través de la vía aérea superior por medio del
resucitador.
Esta ventilación se realizará taponando el estoma manualmente para impedir la salida del aire. Cuando el paciente no
tiene comunicación entre las vías aéreas superior e inferior no es posible la ventilación con mascarilla a través de la vía
aérea superior, por lo que la ventilación se llevará a cabo siempre, a través del orificio de la traqueostomía.
Obstrucción de la vía aérea por tapón mucoso:
Sacar la cánula interna en caso de que la tenga para comprobar la permeabilidad. Si la cánula interna está permeable el
tapón es traqueal, por lo que es aconsejable administrar de 3 a 5 cc de suero con insuflaciones del respirador manual.
Aspiraremos por el traqueostoma hasta que se establezca la permeabilidad de la vía aérea. En caso de que no se consiga
4
extraer el tapón por el método de aspiración deberemos extraer la cánula para ayudar a la expulsión del tapón.
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Hemorragia:
Avisaremos al médico y procederemos a colocar la cánula con balón endotraqueal, lo mantendremos inflado y
aspiraremos.
Broncoaspiración:
Se ha comprobado que la posibilidad de aspiración a partir de la tercera semana se hace mínima. Se puede prevenir
siguiendo la siguiente pauta:


Pacientes que inician la alimentación oral deberemos verificar que el neumotaponamiento está correctamente
hinchado.



Pacientes que inician la tolerancia en nutrición enteral comprobaremos cada cierto tiempo la colocación de la
sonsa y mediremos el residuo gástrico. Se comenzará la alimentación con alimentos blandos y separaremos las
8
tomas de líquidos de la de los alimentos sólidos .

Técnica de respiración para la ingesta de alimentos:
Lo primero que realizaremos será colocar el cabecero elevado unos 35º. Recomendaremos al paciente que realice una
inspiración profunda seguida de apnea, tragará en apnea con la barbilla hacia el pecho. A continuación levantará la cabeza
y espirará.
METODO
La búsqueda bibliográfica se realizó en diversas revistas y bases de datos con los siguientes descriptores: traqueotomía,
cuidados en el paciente traqueostomizado, cuidados de enfermería, sanidad, atención especializada, tráquea, etc. Tras la
1,2,3,4,5,6,7 y 8
búsqueda, elegiremos principalmente las guías del paciente traqueostomizado.
Tras la búsqueda vamos a describir un procedimiento común en los cuidados para los pacientes traqueostomizados.
RESULTADOS:
Hemos comprobado que llevando a cabo las técnicas anteriormente mecnionas y asegurándonos del cumplimiento de
nuestras funciones asistenciales podemos asegurar el buen estado del paciente.
CONCLUSIÓN:
Hoy en día las técnicas utilizadas son: la traqueotomía quirúrgica y las diversas formas de traqueotomía percutánea. La
mayoría de los pacientes necesitan de dos a tres días para adaptarse a respirar a través de la cánula.
Las traqueotomías suelen ser seguras, pero conllevan algunos riesgos. Lo más probable es que algunas complicaciones
se presenten durante la cirugía o poco después. El riesgo de dichas complicaciones aumenta en gran medida cuando la
4,5
4
traqueotomía se realiza como un procedimiento de emergencia . Algunas de las complicaciones inmediatas son :
Sangrado.
Daño en la tráquea.
Aire atrapado en el tejido debajo de la piel del cuello que puede causar problemas de respiración y daño en la tráquea o
el esófago.
Acumulación de aire entre la pared del tórax y los pulmones (neumotórax), que produce dolor, problemas de
respiración o colapso pulmonar.
Se puede acumular sangre (hematoma) en el cuello y comprimir la tráquea, lo cual produce problemas de respiración.
5,6

Mala colocación o desplazamiento del tubo de traqueotomía .
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Cuando está indicada, debe realizarse en forma temprana (de preferencia, antes del día 11 de la intubación
6
orotraqueal) para evitar complicaciones por lesión traqueal derivadas de intubación orotraqueal prolongada.
7

El procedimiento debe realizarse en quirófano, o al menos en una Unidad de Terapia Intensiva, para evitar problemas .
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Microorganismos extremófilos. Psicrófilos y sus
mecanismos de adaptación
Autor: Rinardo Belmar, Víctor Alfonso (Graduado en Biología, Máster en Microbiología, Alumno Predoctoral).
Público: Microbiólogos. Materia: Microbiología. Idioma: Español.
Título: Microorganismos extremófilos. Psicrófilos y sus mecanismos de adaptación.
Resumen
En ambientes extremos se desarrollan ciertos organismos, especialmente procariotas, que presentan adaptaciones biológicas
especiales. Estos son conocidos como microorganismos extremófilos. Entre las condiciones ambientales extremas a las que pueden
verse sometidos, se encuentra la temperatura. En partícular, los micoorganismos que se desarrollan a temperaturas bajas se
conocen como Psicrófilos. Resulta interesante su estudio para la ecología nada debido a que los ambientes fríos dominan la
biosfera de la Tierra y los psicrófilos juegan un papel crítico en estos ecosistemas. En este artículo se profundizará en la ecología de
estos microorganismos, su entorno y se describirán sus principales mecanismos de adaptación.
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Title: Extremophile microorganisms. Psychrophiles and their adaptation mechanisms.
Abstract
In extreme environments, certain organisms, especially prokaryotes, develop special biological adaptations. These are known as
extremophile microorganisms. Among the extreme environmental conditions to which they may be subjected, is the temperature.
In particular, the microorganisms that develop at low temperatures are known as psychrophiles. Its study for ecology is interesting
because cold environments dominate the Earth's biosphere and psychrophiles play a critical role in these ecosystems. In this article
we will delve into the ecology of these microorganisms, their environment and describe their main adaptation mechanisms.
Keywords: extremophile, microorganism, psychrophile, adaptation, diversity.
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1. INTRODUCCIÓN
En el planeta Tierra existen diferentes hábitats que por sus condiciones de temperatura, de pH, de salinidad, de
presión, de desecación y otros factores físicos y químicos impiden el desarrollo de la mayoría de formas de vida. Estos son
conocidos como hábitats o ambientes extremos (Edwards 1990, Horikoshi & Grant 1991, Postgate 1994 citado por Atlas &
Bartha 2002).
Algunos organismos son capaces de tolerar e incluso desarrollar sus ciclos biológicos en estos ambientes, a estos
organismos que ocupan nichos ecológicos extremos se les denomina organismos extremófilos. Este término fue acuñado
en 1974 por el bioquímico Robert MacElroy para designar cualquier organismo capaz de sobrevivir, crecer y/o proliferar, al
menos durante una etapa de su vida, en condiciones ambientales generalmente letales para la mayoría de células
eucariotas (Rothschild & Mancinelli 2001). Algunos investigadores subdividen al conjunto de microorganismos
extremófilos en dos tipos. Los extremófilos verdaderos u obligados, aquellos que requieren de condiciones ambientales
extremas para su desarrollo y supervivencia y por otro lado, los extremófilos facultativos, aquellos que pese a tolerar
238
condiciones ambientales extremas, alcanzan sus óptimos de crecimiento en condiciones “normales” o “fisiológicas” .
Algunos eucariotas, tanto micro como macroorganismos han sido capaces de colonizar hábitats extremos. No obstante,
son los procariotas por excelencia los microorganismos que han sido capaces de prosperar en ellos. Algunas bacterias y
sobre todo arqueas, dependen de estas condiciones extremas para su supervivencia, por lo que han desarrollado
adaptaciones biológicas únicas que contribuyen a mantener su integridad celular (Gallardo 2011; Gerday & Glansdorff
2007).
238

Por condiciones “normales” o “fisiológicas” se entienden valores de temperatura en torno a los 37ºC (rango de los
mesófilos), una atmósfera de presión, pH de 7,4 y una salinidad del 0,3 al 0,9%.
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Los
microorganismos
extremófilos
son
nombrados y pueden ser clasificados atendiendo a
la condición ambiental extrema predominante en
el ambiente donde habitan (Figura 1). Estos
pueden también verse sometidos a la acción
combinada de diferentes condiciones ambientales
extremas que pudieran darse en un mismo
entorno. A los microorganismos que presentan
adaptaciones moleculares y fisiológicas que les
permiten sobrevivir y/o desarrollar sus ciclos de
vida en ambientes sometidos a la acción
combinada de varios de estos determinantes
ambientales
extremos,
se
le denomina
microorganismos poliextremófilos.
Entre las condiciones ambientales extremas a
las que pueden verse sometidos los
microorganismos extremófilos, se encuentran
las
temperaturas
extremadamente
altas,
próximas al punto de ebullición y tan bajas que
rozan la congelación. A este último grupo
pertenecen los microorganismos psicrófilos.
Numerosos representantes de los tres dominios Figura 1. Clasificación de los microorganismos extremófilos. Fuente:
de la vida y muchos virus, pertenecen a este Rothschild LJ & Mancinelli RL. 2001. Life in extreme environments.
grupo. La capacidad de los microorganismos Nature 409: 1092-1101.
psicrófilos para sobrevivir en ambientes fríos es el
resultado de la evolución molecular y el desarrollo de adaptaciones que, en conjunto, contrarrestan los efectos
potencialmente nocivos del entorno.
Resulta interesante en el campo de la ecología el estudio en particular de estos microorganismos, debido a que los
ambientes fríos abarcan en conjunto un área de la superficie terrestre muy importante. Por otro lado, son foco de interés
para el campo de la astrobiología. La búsqueda de vida en otros sistemas planetarios tiene que apoyarse en estudios en
ambientes extremos, ya que algunos de estos microorganismos viven en ambientes de nuestro planeta que son análogos a
los que pueden existir en otros planetas como Marte o la luna de Júpiter, Europa. Un mejor conocimiento de estos
microorganismos puede contribuir a elucidar cuales son los límites ambientales para el desarrollo de la vida, descubrir los
mecanismos moleculares que permiten su supervivencia a esas condiciones extremas o su implicación en los ciclos
biogeoquímicos. Además, estos microorganismos son una fuente de moléculas biológicas de gran interés en numerosos
procesos industriales y biotecnológicos, como es la producción de detergentes (Gallardo 2011).
En el desarrollo de esta revisión bibliográfica, se profundizará en la ecología de los microorganismos extremófilos
adaptados a ambientes que presenten temperaturas bajas extremas, se determinará como afecta este factor ambiental a
su crecimiento, las características de estos ambientes, sus mecanismos de adaptación y los principales ejemplos de
microorganismos extremófilos presentes en estos entornos.
2. DESARROLLO
2.1. Temperatura y crecimiento microbiano
El éxito de un organismo o un grupo de organismos en un ecosistema dado depende en tanto que sus necesidades
nutritivas como de tolerancia ambiental sean satisfechas por su entorno (Odum 1971). Según la ley de tolerancia de
Shelford, existen límites en los valores de los factores ambientales por encima o por debajo de los cuales no es posible que
los organismos sobrevivan (Atlas & Bartha 2002). Uno de los parámetros ambientales de mayor relevancia en el
crecimiento y supervivencia de los microorganismos es la temperatura. Bajo la acción de temperaturas elevadas, no letales
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para el microorganismo, las actividades metabólicas son mayores. Por el contrario, a bajas temperaturas estas se ven
enlentecidas (Atlas & Bartha 2002).
239

Cada microorganismo muestra curvas de crecimiento características en función de la temperatura , donde pueden
ser delimitadas tres temperaturas cardinales. Una temperatura óptima de crecimiento, donde sus tasas de crecimiento y
reproducción son más altas, así como una temperatura mínima y máxima por debajo o por encima de la cual son
metabólicamente inactivos respectivamente (Atlas & Bartha 2002). Dependiendo de la especie o cepa microbiana, las
temperaturas cardinales serán diferentes. Es relevante conocer los valores óptimos así como los límites de temperatura
que un microorganismo es capaz de tolerar, ya que estos determinan su supervivencia y ponen de manifiesto la función
concreta que desempeñan en un ecosistema dado (Atlas & Bartha 2002).
En función de la capacidad de crecer a un rango determinado de temperatura, los microorganismos se engloban en 4
grupos: los psicrófilos, los mesófilos, los termófilos y los hipertermófilos o termófilos extremos, siendo los primeros los
que presentan la capacidad de desarrollarse a temperaturas más bajas y los últimos a las más altas (Atlas & Bartha 2002).
2.2. Los microorganismos psícrófilos
2.2.1. Los psicrófilos en los ambientes fríos
Los microorganismos psicrófilos presentan temperaturas mínimas de crecimiento por debajo de los 0ºC y máximas en
torno a los 20ºC (Ramirez et al. 2006). Otros autores definen otros valores de temperatura para este grupo, con un límite
máximos de temperatura de crecimiento en torno a 15ºC o inferior (Rothschild & Mancinelli 2001). Según la clasificación
más adoptada, dependiendo de la temperatura optima de crecimiento, los psicrófilos pueden clasificarse a su vez en
psicrófilos obligados, cuyas temperaturas óptimas suelen oscilar entre los 15-18ºC y psicrófilos facultativos o
psicrotolerantes, también denominados psicrotrofos o psicrotolerantes, que pese a presentar óptimos térmicos en el
rango de los 20 a 30ºC y temperaturas máximas a 35º, poseen temperaturas mínimas de crecimiento de hasta -5ºC (Willey
et al. 2008).
En nuestro planeta existen numerosos ambientes que presentan temperaturas bajas extremas, y muchos de ellos
constituyen hábitats naturales para los microorganismos psicrófilos. En ambientes con temperaturas inferiores a los 5ºC se
emplaza más del 80% de la biosfera (Cavicchioli et al. 2011). Gran parte de los océanos, que cubren alrededor del 70% de
la superficie de la Tierra, están a una temperatura promedio de entre -1 y + 5ºC (Atlas & Bartha 2002). Por otra parte, las
áreas heladas del Ártico y la Antártida constituyen el 20% de la superficie terrestre. Otros ambientes fríos están
constituidos por las regiones de alta montaña, que constituyen el 5% de la superficie terrestre y en menor medida
glaciares, cuevas subterráneas, la atmosfera superior, la superficie de plantas y animales que habitan en regiones frías, así
como ambientes artificiales (Cowan et al. 2007; Ramirez et al. 2006).
Uno de los requisitos indispensables para el desarrollo de la vida es la presencia de agua en estado líquido, por esta
razón el crecimiento de estos organismos por debajo de 0ºC está limitado por la formación de hielo. No obstante, la
concentración de sales hace disminuir el punto de congelación del agua, por lo que se pueden formar microentornos
saturados de sales con agua líquida a temperaturas bastante inferiores a bajo cero, idóneos para el desarrollo de estos
microorganismos (Atlas & Bartha 2002).
2.2.2. Adaptaciones biológicas a temperaturas bajas
A bajas temperaturas existen ciertos factores que limitan el crecimiento y actividad microbiana. Debido a que los
microorganismos están en equilibrio térmico con su entorno, es razonable suponer que todos los componentes
estructurales y funcionales de los psicrófilos estén adaptados en cierta medida a condiciones ambientales de baja
temperatura. Los diversos mecanismos de adaptación no son necesariamente universales. Los diferentes grupos
ecológicos de psicrófilos han desarrollado mecanismos para satisfacer sus necesidades particulares (Casanueva et al.
2010). A continuación, se exponen desde una perspectiva general, algunas de las adaptaciones biológicas al frio conocidas.
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Estas curvas de crecimiento son aplicables siempre y cuando las diferentes condiciones ambientales se mantengan
constantes.
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El descenso de la temperatura produce la disminución de la fluidez de las membranas de los microorganismos. Las
membranas de psicrófilos y psicrotrofos se mantienen flexibles a bajas temperaturas debido a la presencia de fosfolípidos
insaturados y/o de lípidos de cadena corta, al aumento del número de grupos metilo y una menor proporción de ácidos
grasos cíclicos, reduciendo la eficacia en el empaquetamiento de las cadenas lipídicas y permitiendo que las membranas se
hallen en un estado semifluido. Estas membranas también presentan sistemas de transporte especializados que permiten
transportar nutrientes a bajas temperaturas (Madigan et al. 2009).
Otro de los métodos más comunes de protección contra congelación en las células es la acumulación de solutos
compatibles, especialmente glicina, betaína, glicerol, trehalosa, manitol y sorbitol. La acumulación de estos compuestos
altamente solubles resulta en una reducción del punto de congelación de la fase acuosa citoplasmática y también puede
estabilizar directamente las macromoléculas citoplasmáticas, en particular las enzimas (Borges et al. 2002). De forma más
específica, las proteínas que se unen al hielo (IBPs) y las proteínas anticongelantes, actúan inhibiendo el crecimiento de
cristales de hielo y la recristalización. Por otro lado, las proteínas de nucleación del hielo son secretadas al ambiente e
inducen la cristalización del hielo a temperaturas cercanas al punto de fusión para evitar el sobreenfriamiento del agua
(Kawahara 2002).
Una disminución repentina de la temperatura induce la expresión y regulación de un gran número de genes. Las
proteínas de choque frío (Csps) son una familia de proteínas pequeñas altamente conservadas que se unen a ácidos
nucleicos monocatenarios (Horn et al. 2007). La respuesta al frio implica la expresión de una serie de ARN helicasas que
trabajan junto con Csps en la replicación del ADN y la síntesis de proteínas. Además, la inducción de genes asociados con
la síntesis de trehalosa es coherente con el papel de este soluto como crioprotector (Casanueva et al. 2010).
A su vez, poseen proteínas y enzimas más resistentes al frio, debido a que disminuyen las interacciones iónicas y los
enlaces de hidrogeno entre ellas (Ramirez et al. 2006), presentan mayor cantidad de aminoácidos polares, así como la
presencia en la estructura secundaria de sus proteínas de una mayor cantidad de plegamientos alfa (Madigan et al. 2009).
Algunos estudios sugieren que estas modificaciones estructurales suelen afectar a nivel local, suficiente para generar
pequeños aumentos o disminuciones de la termoestabilidad en sus enzimas (Marx et al. 2007). Por último, se ha
demostrado que los sitios activos de las enzimas psicrófilas son más accesibles que los de homólogos de temperatura más
alta (Agahari et al. 2003). Estas características contribuyen a que enzimas y proteínas se mantengan flexibles y no se
detenga el metabolismo a bajas temperaturas (Ramirez et al. 2006).
Cuando las condiciones de frio extremo exceden su capacidad para mantenerse viables en estado vegetativo, algunos
de estos microorganismos son capaces de producir forma de resistencia para evitar su lisis y muerte y poder restablecer su
actividad cuando las condiciones de frio extremo desaparezcan (Gallardo 2011).
2.2.3. Diversidad de los microorganismos psicrófilos
Los microorganismos psicrófilos están representados en los tres dominios de la vida. Resulta llamativo que los
psicrotrofos sean las poblaciones bacterianas dominantes en los mares polares. Esto sugiere que la adaptabilidad
fisiológica cumple un rol más importante que la alta especialización para la supervivencia a largo plazo en estos ambientes
fríos (Atlas & Bartha 2002).
Bacterias gram negativas de los géneros Moraxella,
Moritella, Palaromonas, Polaribacter, Pseudoalteromonas,
Pseudomonas, Psychrobacter, Psychroflexus y Vibrio y algunas
gram positivas pertenecientes a los géneros Arthrobacter,
Bacillus, Micrococcus y Planococcus constituyen, entre otros,
algunos géneros que presentan bacterias psicrófilas (Willey et
al. 2008). Polaromonas vacuolata es un ejemplo de bacteria
gran negativa psicrófila extrema. Esta habita en las gélidas
aguas de la Antártida, soportando temperaturas inferiores a los
0ºC, con óptimos de crecimiento a 4ºC (Irgens et al. 1996). Las
enzimas de esta bacteria han sido muy estudiadas con el fin de
comprender las reacciones de descomposición de alimentos en Figura 2. Fotografía de P. halocryophilus coloreada
los refrigeradores y han sido ampliamente utilizadas en artificialmente tomada mediante MEB. Fuente:
fragancias para evitar su rápida volatilización. Otro ejemplo de Mykytczuk et al. 2012
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bacteria psicrófila extrema, en esta ocasión gram positiva, es Planococcus halocryophilus (Figura 2), que fue encontrada
en 2011 creciendo en el permafrost del Ártico canadiense. Esta posee un anticongelante natural que le proporciona
protección ante entornos salinos y bajo temperaturas inferiores a -25ºC (Mykytczuk et al. 2012). Como ejemplo de
psicrotolerante se puede citar a la proteobacteria Pelagibacter ubique posiblemente el organismo más abundante de la
Tierra (Rappé et al. 2002).
Algunas especies de arqueas psicrófilas pertenecen a los generos Mhetanogenium, Mhetanococcoides y Halorubrum
(Ramirez et al. 2006). En el hemisferio sur se localiza el lago Ace cuya temperatura cae a - 20°C en invierno. Las
haloarqueas constituyen las poblaciones dominantes, representando el 40% de la totalidad de la población microbiana del
lago (DeMaere et al. 2013). Methanococcoides burtonii y Methanogenium frigidum son dos ejemplos de arqueas
psicrófilas metanogénicas encontradas en este lago. Mientras Methanococcoides burtonii es un euripsicrófilo capaz de
crecer desde los -2,5ºC hasta los 29ºC (Allen et al. 2009), Methanogenium frigidum, es estenopsicrófilo y presenta óptimos
de crecimiento a 15ºC, siendo incapaz de crecer por encima de los 18-20ºC y mostrando un mínimo de crecimiento en
torno a los 0ºC (Franzmann et al. 1997).
A diferencia de las pocas especies eucariotas capaces de soportar altas temperaturas, los eucariotas están bien
representados en ambientes expuestos a bajas temperaturas. En la Antártida se han encontrado numerosas especies de
protistas, líquenes y mohos (Ramirez et al. 2006). Algunos eucariotas psicrófilos pertenecen a los géneros fúngicos
Penicillium, Cladosporium, Candida y Cryptococcus. Algas como Chlamydomonas nivalis son un ejemplo muy característico.
Es llamativo observar como el crecimiento masvio de estas algas confiere una tonalidad rojiza a la nieve a mitad de la
estación estival (Ramirez et al. 2006). Otras algas psicrófilas pertenecen a los géneros Chloromonas, Ankistrodesmus,
Raphionema y Mycanthococcus (Willey et al. 2008). Reomita globosa es un protozoo flagelado encontrado en el Ártico
capaz de soportar ciclos de congelación y temperaturas que pueden llegar a superar los 20º. Otro protozoo flagelado
presente en estos entornos es Heteromita globosa, capaz de formar enquistamientos cuando las temperaturas son
próximas a 0ºC (Ramirez et al. 2006).
CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN
Las diferentes fuentes documentales incluyen definiciones de ambiente extremo sin aportar una definición consolidada
del mismo. Muchas de estas definiciones determinan la extremofilia desde una perspectiva antropocéntrica, por lo que un
ambiente será extremo en función de que sus condiciones ambientales hagan inviable la supervivencia del hombre. Bajo
esta definición, la mayor parte de ambientes presentan condiciones ambientales que difieren respecto a las consideradas
como “normales” o “fisiológicas”. Esta definición carece de valor científico ya que, para muchos microorganismos, las
condiciones de estos ambientes no son “extremas”, si no condiciones fisiológicas normales para su desarrollo.
Diferentes fuentes consideran como tolerantes de ambientes extremos a microorganismos que tienen necesidad
obligada de los mismos para crecer y desarrollarse. Además, los valores de las condiciones ambientales a partir de los que
un grupo de microorganismos es considerado extremófilo sufren importantes variaciones según la fuente.
Al contemplar los rasgos típicos de los psicrófilos, la temperatura no es el único factor que controla su crecimiento
(Cavicchioli 2015). Como con todos los sistemas ambientales, la abundancia de taxones individuales y la ecología del
sistema está determinada por el estilo de vida de cada taxón, sus respuestas a todos los parámetros bióticos y abióticos
que definen el sistema y las restricciones biogeográficas. La tendencia de utilizar la tasa de crecimiento dependiente de la
temperatura como una medida para evaluar el grado de adaptación de un microorganismo al frío infiere en error. Al
aumentar la temperatura, las tasas de reacción enzimática aumentan y las tasas de crecimiento microbiano aumentan
hasta que algún proceso en la célula se ve comprometido. La temperatura optima ambiental para un determinado
microorganismo marca el punto donde su crecimiento es más eficiente, independientemente de si este crece más rápido
que otro microorganismo bajo las mismas condiciones, ya que este aspecto dependerá de otras características genéticas
que difieren de las que determinan el grado de adaptación al frío. Es probable que haya un continuo en el rango de
temperatura en el que la vida microbiana se ha adaptado, y por lo tanto, emplear términos para subdividir a los psicrófilos
no tenga un gran valor. Quizás, la forma más correcta de hacer uso del término psicrófilo sea para referirse únicamente a
microbios autóctonos de los ambientes fríos.
Desde una perspectiva ecológica, la capacidad de ciertos psicrófilos para crecer a temperaturas más altas podría tener
un papel relevante. Por ejemplo, los microorganismos del permafrost se someten a ciclos estacionales de congelación y
descongelación que oscilan entre -45 ° C y 25 ° C (Cavicchioli 2006). A pesar de las aparentes condiciones recalcitrantes de
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crecimiento, los psicrófilos metanógenos pueden metabolizar bajo condiciones de térmicas muy bajas y también pueden
sobrevivir sometidos a temperaturas elevadas en verano. Además, en aguas profundas de los océanos, podrían circular a
través de corrientes más cálidas como parte de su ciclo biológico (Cavicchioli 2006). Estos son dos buenos ejemplos de las
fuerzas que podrían seleccionar bacterias euripsicrófilas.
Se ha puesto de manifiesto que las arqueas adaptadas al frío contribuyen a los ciclos energéticos globales mediante el
procesamiento de compuestos de carbono y nitrógeno. La metanogénesis microbiana en el subsuelo del fondo marino es
responsable de la formación de depósitos de hidratos de metano. Por otro lado, el permafrost acumula una gran cantidad
de metano durante el invierno y se libera a la atmósfera durante el deshielo estival. Los aumentos de temperatura
globales favorecidos por la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera debido a la acción antrópica puede
favorecer que estos importantes depósitos escapen a la atmósfera y generen a su vez un efecto invernadero más acusado.
Por otro lado, en los sedimentos de entornos no marinos, Crenarchaeota es cosmopolita y parece desempeñar papeles
ecológicos importantes como nitrificante (Cavicchioli 2006).
De forma general, la microbiología de extremófilos presenta un enorme interés por diversos aspectos. Específicamente,
tanto los microorganismos psicrófilos como los termófilos e hipertermófilos representan los extremos de temperatura en
los que puede desarrollarse la vida tal y como la conocemos. Es interesante como los microorganismos extremófilos
adaptados tanto a elevadas como a bajas temperaturas han desarrollado numerosas adaptaciones que les han posibilitado
ocupar nichos ecológicos restringidos para otros microorganismos. Los tres dominios presentan una diversidad microbiana
psicrófila importante, debido, en parte, a que estos ambientes ocupan extensiones muy amplias de la Tierra. Por lo
general, en estos ambientes los microorganismos presentan tasas de crecimiento muy bajas y poblaciones menores a las
observadas en zonas templadas (Atlas & Bartha 2002). Por otro lado, las formas de vida que se desarrollan en ambientes
fríos, entre otros, son objeto de interés para la Astrobiología.
Aunque se pensaba que la diversidad microbiana en los ambientes fríos era baja, gracias al desarrollo de técnicas de
detección molecular, cada vez se hace más patente que la diversidad de microorganismos en estos es más rica de lo que
cabría esperar (Atlas & Bartha 2002; Willey et al. 2008). Sin embargo, estas técnicas proporcionan poca información útil
sobre los roles funcionales de los organismos identificados en el ambiente. Investigaciones futuras deben de ir
encaminadas al desarrollo, no solo de medios de cultivo adecuados que permitan su aislamiento, sino también cámaras de
simulación ambiental, que permitan además de hacer estimaciones de la diversidad, generar conocimientos más
profundos de su biología y mostrar a pequeña escala, la función ecológica que estos cumplen en la naturaleza.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 96 Julio 2018

627 de 650

Bibliografía
 Aghajari N, Van Petegem F, Villeret V, Chessa JP, Gerday C, Haser R & Van Beeumen J. 2003. Crystal structures of a
psychrophilic metalloprotease reveal new insights into catalysis by cold-adapted proteases. Proteins 50: 636–647.
 Allen MA, Lauro FM, Williams TJ, Burg1 D, Siddiqui1 KS, Francisci1 DD, Chong1 KWY, Pilak O, Chew HH, Maere1 MZD, Ting L,
Katrib M, Ng C, Sowers KR, Galperin MY, Anderson IJ, Ivanova N, Dalin E, Martinez M, Lapidus A, Hauser L, Land M, Torsten
T & Cavicchi R. 2009. The genome sequence of the psychrophilic archaeon, Methanococcoides burtonii: the role of genome
evolution in cold adaptation. The ISME Journal 3:1012-1035.
 Atlas RM & Bartha R. 2002. Ecología microbiana y Microbiología ambiental. Madrid: Pearson educación.
 Borges N, Ramos A, Raven ND, Sharp RJ & Santos H. 2002. Comparative study of the thermostabilizing properties of
mannosylglycerate and other compatible solutes on model enzymes. Extremophiles 6, 209–216.
 Casanueva A, Tufﬁn M, Cary C & Cowan DA. 2010. Molecular adaptations to psychrophily: the impact of ‘omic’
technologies, Trends in Microbiology 18: 374–381.
 Cavicchioli, R. 2006. Cold-adapted archaea. Nature reviews of microbiology 4: 331-343.
 Cavicchioli, R, Amils R, Wagner D & McGenity T. 2011. Life and applications of extremophiles. Environmental
Microbiology 13: 1903-1907.
 Cavicchioli, R. 2015. On the concept of a psychrophile. The ISME Journal: 1–3.
 Cowan, D.A. et al. (2007) Ecology and biodiversity of cold-adapted microorganisms, In Physiology and Biochemistry of
Extremophiles (1st edn) (Gerday, C. and Glansdorff, N., eds), pp. 119–132, ASM Press, American Society for Microbiology.
 DeMaerea MZ, Williamsa TJ, Allena MA, Browna MV, Gibsonc JAE, Richa J, Lauroa FM, Dyall-Smithd M. Davenporte KW,
Woykef T, Kyrpidesf NC, Tringef SG & Ricardo Cavicchiolia R. 2013. High level of intergenera gene exchange shapes the
evolution of haloarchaea in an isolated Antarctic lake. PNAS 110: 16939–16944.
 Franzmann P, Liu Y, Balkwill DL, Aldrich HC, Conway de Macario E & Boone DR. 1997. Methanogenium frigidum sp. nov., a
psychrophilic, H2-using methanogen from Ace Lake, Antarctica. International Journal of Systematic Bacteriology 47:10681072.
 Gallardo S. 2011. Vivir al límite. EXACTAmente 47: 14-17.
 Gerday C & Glansdorff D. 2007. Physiology and biochemistry of extremophiles. Bruselas: ARM Press.
 Horn G, Hofweber R, Kremer W & Kalbitzer HR. 2007. Structure and function of bacterial cold shock proteins. Cell Mol. Life
Sci 64: 1457–1470.
 Irgens RL, Gosink JJ & Staley JT. 1996. Polaromonas vacuolata gen. nov., sp. nov., a Psychrophilic, Marine, Gas Vacuolate
Bacterium from Antarctica. International Journal of Systematic Bacteriology 46: 822-826.
 Kawahara, H. 2002. The structures and functions of ice crystalcontrolling proteins from bacteria. J. Biosci. Bioeng 94: 492–
496.
 Madigan MT, Martinko JM, Dunlap PV & Clark DP. 2009. Brock. Biología de los microorganismos. Madrid: Pearson
educación, S.A.
 Marx JC, Collins T, D'Amico S, Feller G & Gerday C. 2007. Cold-adapted enzymes from marine Antarctic microorganisms.
Mar. Biotechnol. 9: 293–304.
 Mykytczuk NC, Wilhelm RC & Whyte LG. 2012. Planococcus halocryophilus sp. nov., an extreme sub-zero species from high
Arctic permafrost. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 62: 1937-1944.
 Odum EP. 1971. Fundamentals of Ecology. Filadelfia: Saunders.
 Ramirez ND, Serrano JA & Sandoval TH. 2006. Microorganismos extremófilos. Actinomicetos halófilos en México. Revista
Mexicana de Ciencias Farmaceuticas 37: 56-71.
 Rappé MS, Connon SA, Vergin KL & Giovannoni SJ. 2002. Cultivation of the ubiquitous SAR11 marine bacterioplankton
clade. Nature 418(6898):630-633.
 Rothschild LJ & Mancinelli RL. 2001. Life in extreme environments. Nature 409: 1092-1101.
 Willey JM, Sherwood LM & Woolverton CJ. 2008. Microbiología de Prescott, Harley y Klein. Madrid: McGraw-Hill.

628 de 650

PublicacionesDidacticas.com | Nº 96 Julio 2018

Los sistemas CRISPR-Cas de defensa microbiana
Autor: Rinardo Belmar, Víctor Alfonso (Graduado en Biología, Máster en Microbiología, Alumno Predoctoral).
Público: Microbiólogos. Materia: Microbiología. Idioma: Español.
Título: Los sistemas CRISPR-Cas de defensa microbiana.
Resumen
Los sistemas CRISPR-Cas confieren inmunidad adaptativa contra la infección por fagos y plásmidos en arqueas y bacterias. El
estudio de los loci CRISPR y las proteínas asociadas Cas están contribuyendo a la mejor comprensión de la complejidad en las
interacciones virus-huésped, clave en la evolución y ecología de la vida. Además, presenta numerosas aplicaciones, desde el
tipificado de microorganismos, hasta la edición del genoma. Este artículo ofrece una visión sintética de los sistemas CRISPR-Cas de
defensa, sus mecanismos de acción, su diversidad, nociones sobre su regulación y evolución, así como sus principales aplicaciones.
Palabras clave: CRISPR-Cas, fago, plásmido, procariota.
Title: The CRISPR-Cas systems of microbial defense.
Abstract
CRISPR-Cas systems confer adaptive immunity against phage and plasmid infection in archaea and bacteria. It is a study of the
CRISPR loci and the associated proteins Cas are contributing to the better understanding of the complexity in the host-virus
interactions, key in the evolution and ecology of life. In addition, it offers numerous applications, from the typing of
microorganisms, to the editing of the genome. This article offers a synthetic vision of the CRISPR-Cas defense systems, their
mechanisms of action, their diversity, notions about their regulation and evolution, as well as their main applications.
Keywords: CRISPR-Cas, phage, plasmid, prokaryote.
Recibido 2018-05-30; Aceptado 2018-06-05; Publicado 2018-06-25;

Código PD: 096160

1. INTRODUCCIÓN
Bacterias y arqueas son capaces de prosperar en ambientes inhóspitos para el desarrollo de otras formas de vida. Los
procariotas han desarrollado y seleccionado a lo largo de su evolución, un diverso repertorio de mecanismos adaptativos
que les confieren la capacidad para sobrevivir bajo condiciones ambientales adversas, situaciones de alta competitividad
por los recursos e intensa depredación. Gran parte de su éxito radica en su capacidad para expandir su repertorio
genético, gestionar la homeostasis de sus genomas y desarrollar sistemas de defensa (Barrangou 2015a).
Los procariotas se enfrentan a la amenaza contante que genera la invasión de ácidos nucleicos durante la infección por
fagos y la transferencia horizontal de genes (McGinn & Marrafﬁni 2016). La capacidad para distinguir ácidos nucleicos
propios de aquellos foráneos con potencial nocivo en la célula, constituye un ejemplo de sistema de defensa natural en
bacterias y arqueas (Burmistrz & Pyrć 2015). Para ello, se hacen valer de una serie de mecanismos innatos inespecíficos,
como son los sistemas de restricción-modificación, la infección abortiva y los sistemas de exclusión de superficies (Samson
et al. 2013). Estos reconocen características genéricas de la infección, insuficientes para dar una respuesta eficaz de forma
aislada.
Los recientemente descubiertos sistemas CRISPR-Cas de defensa, constituyen un sistema inmune adaptativo heredable
único en procariotas (Burmistrz & Pyrć 2015; Marraffini 2015). Este sistema se haya representado en un 84% de las
240
arqueas y el 45% de las bacterias . Este sistema es capaz de reconocer las características específicas de fagos y plásmidos
infectivos y conferirles una resistencia rápida y eficaz contra los mismos (Marraffini 2015; Morange 2015; Rath et al. 2015).
Los sistemas CRISPR-Cas están constituidos por locus que presentan secuencias palindrómicas cortas agrupadas y
regularmente interespaciadas, denominados CRISPR por sus siglas en inglés, así como proteínas Cas asociadas que tienen

240

La diferencia en la prevalencia podría ser resultado del sesgo en el muestreo ya que se han analizado casi veinte
veces más bacterias que arqueas (Rath et al. 2015).
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un papel efector en los mecanismos de defensa y que son codificadas en genes próximos a CRISPR (McGinn & Marrafﬁni
2016).
Evidenciar la existencia de un sistema inmune adaptativo basado en CRISPR en procariotas ha sido el resultado de un
largo y tortuoso proceso de investigación en las últimas décadas (Morange 2015). En 1987, se describieron por primera
vez en Escherichia coli agrupaciones de repeticiones inusuales de nucleótidos en su genoma, cuya importancia biológica
no pudo ser determinada por la falta de homología con otras secuencias (Burmistrz & Pyrć 2015; Marraffini 2015). En el
año 2000, Francisco J. M. Mojica y colaboradores, detectaron un gran número de estas secuencias repetidas en numerosas
bacterias, arqueas y mitocondrias (Mojica et al. 2000). En 2002, Mojica acuñó el acrónimo CRISPR para referirse a estas
secuencias y fue recogido por primera vez en un artículo científico publicado Jansen y sus colaboradores donde revelaban
que los loci CRISPR se trascribían en pequeños ARN en Archaeoglobus fulgidus y los genes cas comprendían una familia de
genes asociados con los loci CRISPR (Jansen et al. 2002). En 2005, tres grupos liderados por Bolotin, Mojica y Pourcel
informaron de forma independiente que los espaciadores se ajustaban a secuencias presentes en fagos y plásmidos
(Barrangou 2015a). Observaron que existía una correlación entre el número de espaciadores presentes en las cepas de
Streptococcus thermophilus y el número de fagos que era capaz de infectarlas. Se llegó a la conclusión que los
espaciadores observados en CRISPR derivan de ácidos nucleicos de virus y plásmidos que son incorporados durante la
infección y son empleados como elementos de reconocimiento de estos genomas (Barrangou 2015a; Barrangou 2015b).
Estos resultados sugirieron un papel de los sistemas de CRISPR-Cas en la prevención de la infección por fagos y
conjugación por plásmidos (Makarova et al. 2006). Todos estos datos fueron integrados en el desarrolló de un modelo de
inmunidad basada en CRISPR-Cas que recuerda a la interferencia de ARN en eucariotas y que presenta ciertas similitudes
con el observado en mamíferos (Barrangou 2015a; Marraffini 2015). Esto se confirmaría más tarde con otros estudios que
han contribuido a descubrir con mayor detalle los fundamentos moleculares y mecanismos de acción básicos que
subyacen a la inmunidad basada en los sistemas CRISPR-Cas, su implicación en otras funciones celulares, como es la
regulación de genes implicado en virulencia, así como sus aplicaciones.
Sin duda, el interés por los sistemas CRISPR-Cas ha aumentado en los últimos años y su investigación está progresando
a gran velocidad (Marraffini 2015). El descubrimiento y mejor entendimiento de este sistema de defensa añade a nuestra
comprensión una visión más clara de la complejidad de la interacción virus-huésped, un factor clave en la evolución y
ecología de la vida. Además, constituye una fuente de herramientas muy valiosa, como la edición genomas y el control de
la expresión génica en eucariotas (Lundgren 2015). En esta revisión bibliográfica descriptiva se ofrece una visión general y
sintética de los sistemas CRISPR-Cas de defensa, sus mecanismos de acción, su diversidad, algunas nociones conocidas
sobre su regulación, su evolución, así como sus principales aplicaciones.
2. DESARROLLO Y DISCUSIÓN
2.1. Componentes y estructura básica de los sistemas CRISPR-Cas
Los sistemas CRISPR-Cas cuentan con un
componente genómico y otro proteómico. El
componente genómico corresponde al loci de ADN
CRISPR cuya estructura se ilustra en la Figura 1. Aunque
la mayoría de los loci CRISPR se encuentran en el ADN Figura 1. Estructura básica del locus CRISPR-cas. Fuente: Amitai
cromosómico, también han sido localizados en & Sorek 2016.
plásmidos (Gödde & Bickerton 2006). Algunas bacterias
contienen más de un locus CRISPR dentro de su genoma (Louwen et al. 2014). Estos están constituidos por pequeños
fragmentos de secuencia nucleotídica denominados espaciadores, que presentan un tamaño que oscila entre los 21 y 72
nucleótidos, separados por secuencias cortas repetidas, también conocidas como repeticiones, con un tamaño de entre 25
a 40 nucleótidos. Los espaciadores presentan homología de secuencia con algunos virus, plásmidos y bacterias, no
obstante, se desconoce el origen de gran parte de estos (Burmistrz & Pyrć 2015). Un locus CRISPR en bacterias puede
contener desde unos pocos a varios cientos de unidades espaciadoras. Sin embargo, la mayoría contienen
aproximadamente 50 unidades. Los espaciadores adquiridos nuevamente fruto de la reexposición a un mismo agente
infeccioso se localizan en la misma cadena que la del espaciador original. Este hecho requiere que tanto las proteínas Cas
involucradas en adquisición como en interferencia interactúen entre sí. La homología de secuencia entre los espaciadores
y la diana determina la degradación de los ácidos nucleicos extraños. Por otro lado, las repeticiones intervienen en la
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adquisición de nuevos espaciadores y la transcripción y maduración de los ARN de CRISPR (ARNcr) (Burmistrz & Pyrć
2015).
Por lo general, los loci CRISPR están flanqueados por secuencias ricas en A/T que contienen elementos promotores y
sitios de unión a proteínas reguladoras (Yosef et al. 2012). Estos loci se ubican próximos a un conjunto de genes que
codifican proteínas Cas, el componente proteómico de este sistema (Figura 1). Estas proteínas cumplen numerosas
funciones, específicamente, son responsables de incorporar nuevas secuencias espaciadoras y permitir la exploración de
secuencias diana, el reconocimiento de los ARN transcritos de CRISPR a las mismas, su apareamiento y escisión (Barrangou
2015b). Con el objetivo de evitar la autoinmunidad, algunos sistemas CRISPR-Cas reconocen secuencias cortas
denominadas Motivos Adyacentes al Protoespaciador (PAMs), presente en el ácido nucleico extraño y no en el loci CRISPR
(Amitai & Sorek 2016).
2.2. Mecanismo básico de acción
El mecanismo de acción del sistema CRISPR-Cas se divide en tres etapas básicas (Figura 2). La adaptación, inmunización
o adquisición de espaciadores constituye la primera etapa (Shabbir 2016). Implica el reconocimiento e integración del ADN
invasivo como un nuevo espaciador (Barrangou 2015b). Hay dos tipos de adquisición de los espaciadores, cuando el
invasor no se ha encontrado previamente, y otro cuando hay un registro preexistente del invasor en el loci CRISPR (Rath et
al. 2015). En este proceso está implicado el complejo enzimático formado por Cas1 y Cas2. La proteína Cas1 es una
nucleasa dependiente de metales que se une a ADN de modo independiente a su secuencia. La proteína Cas2 posee
actividad endoribonucleasa ya sea para ARN de cadena sencilla o ADN de cadena doble. Aunque la función exacta del
complejo Cas1-Cas2 se desconoce, es responsable de capturar
fragmentos de ADN o ARN extraño (Mojica et al. 2009). Algunos
estudios sugieren que Cas1 y Cas2 cortan fragmentos de ADN
invasor (protoespaciadores) y catalizan su integración
conformando un nuevo espaciador entre dos repeticiones
contiguas presentes en la primera posición del locus CRISPR
(Marraffini 2015; Shabbir 2016). Los protoespaciadores se
encuentran adyacentes a PAMs. El análisis de los sistemas
CRISPR-Cas de las tres divisiones mayores han mostrado que los
PAms son importantes para los sistemas de tipo I y II, pero no
para el III. En los sistemas de tipo I y II, los protoespaciadores se
cortan en posiciones adyacentes a una secuencia PAM, con el
otro extremo del espaciador siendo cortado con un mecanismo
de Cas1 que mantiene la regularidad en el tamaño de los
espaciadores. La conservación de la secuencia PAM difiere entre
los sistemas CRISPR-Cas y parece estar ligado evolutivamente a
Cas1 y a la secuencia líder (Shabbir 2016). Cas1 realiza dos
reacciones de escisión-ligación, produciendo la escisión en el
final de las repeticiones implicadas y posteriormente se liga a
los extremos el espaciador. Este mecanismo genera dos roturas
de ADN de cadena simple en las repeticiones que flanquean el
espaciador insertado, que serían completados por la acción de
una ADN polimerasa (ADNpol) (Marraffini 2015). La interacción
entre la secuencia líder y las proteínas Cas determina la
orientación apropiada del nuevo espaciador incorporado (Yosef
et al. 2012). Esta fase proporciona la memoria genética,
prerrequisito para neutralizar reinvasiones por ácidos nucleicos.
La expresión del locus CRISPR constituye la segunda etapa.
Los mecanismos para producir ARNcr varían entre los tres
Figura 2: Mecanismo de acción del sistema CRISPR-Cas sistemas principales CRISPR-Cas. En esta etapa se produce la
transcripción de un largo preARN CRISPR (preARNcr) por la
en tres etapas. Fuente: Barrangou 2015b.
acción de una ARN polimerasa (ARNpol) codificada en el locus
CRISPR. Después de la transcripción, el preARNcr es cortado por
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las repeticiones por acción de una endorribonucleasa específica para formar pequeños ARNcr. Según su función, los ARNcr
se conocen como ARN guía o ARN de silenciamiento procariótico (ARNsip) (Marraffini 2015).
En la última etapa, también conocida como interferencia o de inmunidad, un complejo multiproteico, tomando el
ARNcr junto con proteínas Cas, permite reconocer y unirse con perfecta o casi perfecta complementariedad con el ácido
nucleico invasor. La interacción entre el complejo de ARNcr maduro, proteínas Cas efectoras y el ácido nucleico diana se
inicia típicamente mediante la unión a PAM del ácido nucleico invasor en la mayoría de los casos, que desencadena la
comprobación del ADN flanqueante por el ARNcr cargado. Si se extiende la complementariedad más allá de la secuencia
diana, se forma un bucle R, y los dominios nucleasa de las proteínas efectora Cas escinden el ADN o ARN diana (Barrangou
2015b). El proceso de escisión puede verse inactivado debido a un mal apareamiento entre el ácido nucleico diana y el
espaciador, o debido a la presencia de alguna mutación en PAM (Shabbir 2016). El mecanismo para distinguir ADN propio
del extraño durante la interferencia está conservado en los 3 sistemas. Todos los ARNcr contienen una secuencia
espaciadora y una porción de repetición en uno o ambos extremos. Esta repetición impide que el sistema CRISPR-Cas
ataque al cromosoma, ya que el apareamiento de bases más allá de la secuencia del espaciador indica propiedad y
previene el corte de ADN cromosómico (Rath et al. 2015).
El sistema necesita de las tres etapas para funcionar correctamente. No obstante, es de resaltar que cada etapa es
independiente de las otras tanto temporal como mecánicamente y presentan diversas disimilitudes.
2.3. Diversidad de mecanismos de inmunidad CRISPR-Cas
Una vez descritos la estructura y mecanismo básico del sistema CRISPR-Cas de defensa, se puede entrar en más detalle
en los diferentes tipos de sistemas conocidos y sus particularidades. Estos sistemas pueden clasificarse en tres tipos en
función de la organización del locus CRISPR y el contenido de genes cas según la clasificación más adoptada. Estos son los
sistemas CRISPR tipo I, II y III (Jiang & Doudna 2015). Recientes investigaciones amplían hasta seis los tipos de sistemas
CRISPR-Cas descubiertos (Mohanraju 2016). A su vez, estos tres tipos se subdividen en 11 subtipos: I-A a I-F, II-A a II-C y IIIA a III-B (Mohanraju 2016). Los genes que codifican las proteínas Cas1 y Cas2 están presentes en todos los tipos y subtipos
de sistemas CRISPR-Cas necesarios para la fase de adaptación. No obstante, hay otras proteínas específicas de cada
sistema implicadas en la biogénesis de ARNcr y la interferencia (Figura 3).

Figura 3. Mecanismos de biosíntesis e interferencia en los tres tipos de sistemas CRISPR-Cas. Fuente: Barrangou
& Marraffini 2014.
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El sistema más ampliamente distribuido en bacterias y arqueas es el sistema CRISPR-Cas de tipo I. Los diferentes
subtipos codifican un numero variable de proteínas Cas (Rath et al. 2015). El primer complejo identificado fue en E. coli
K12 (tipo I-E), compuesto por cinco proteínas Cas (Cas6e, Cse1, Cse2, Cas7, y Cas5). La endorribonucleasa Cas6e
contribuye a la maduración del preARNcr dentro del complejo Cascada. Este complejo reconoce y genera una escisión en
la base del bucle del preARNcr para formar el ARNcr. Este bucle es resultado de la naturaleza palindrómica de las
repeticiones (Jiang & Marraffini 2015). Esta escisión deja un extremo 5ʹ de 8 nucleótidos que corresponde a una
secuencia repetida acoplada a una secuencia espaciadora. El ARNcr permanece unido con el complejo Cascada y
contribuye a la identificación del ADN extraño. Para ello se produce una interacción entre los primeros ocho nucleótidos
de la diana y la secuencia complementaria del ARNcr guía. Además, un segundo requisito es la presencia de un PAM aguas
arriba de la secuencia diana, que debe ser reconocido (Rath et al. 2015). El correcto apareamiento genera un cambio
conformacional en Cascada que recluta a Cas3 para la degradación del ADN inmediatamente aguas abajo de la región de
interacción con el espaciador ARNcr. Cas3 es codificada por el gen cas3, presente en todos los subtipos de tipo I. La
proteína Cas3 presenta dos dominios: un dominio HD fosfohidrolasa N-terminal y un dominio helicasa C-terminal. Ambos
dominios operan para degradar el ADN invasor (Shabbir 2016).
Los sistemas CRISPR-Cas de tipo II solo han sido identificados en bacterias. El sistema presenta 4 genes. Los genes cas1,
cas2 y cas9 son comunes para los dos subtipos, mientras que csn2 y cas4 son específicos para los subtipos II-A y II-B
respectivamente. Recientemente se ha sugerido un nuevo tipo, II-C el cual no presenta un cuarto gen (Mohanraju 2016;
Rousseau et al. 2009). El gen cas9 codifica una proteína multifuncional que participa en el proceso de adaptación,
biogénesis de ARNcr y también en la escisión de un complejo formado con el ARNcr y el traARNcr (Rath et al. 2015). La
biogénesis de ARNcr en el sistema de tipo II es diferente en comparación con los otros dos sistemas. Estos sistemas
codifican un pequeño ARN adicional que es complementario a las secuencias repetidas del preARNcr. Este es conocido
como ARN trans-activador (tracrRNA). El traARNcr se codifica en la cadena inversa aguas arriba del locus CRISPR. La unión
del traARNcr al preARNcr conforma un ARN de doble cadena unido a través de las secuencias repetidas. Este ARN doble es
escindido por la ARNasa III para formar ARNcr. Similar al tipo de inmunidad CRISPR de tipo I, la inmunidad de tipo II
requiere de seis a ocho nucleótidos de secuencia diana complementarios al ARNcr guía, así como un PAM. Esta secuencia
y el PAM se encuentran al final de la diana, de forma similar al tipo I. A diferencia de los otros dos sistemas, el ARNcr no
contiene al espaciador completo, está truncado en un extremo. Tras la infección, el complejo ribonucleoproteico traARNcr
/ ARNcr / Cas9 explora el genoma viral para localizar secuencias PAM en la misma cadena que el ARNcr, cadena opuesta a
donde se localizan en los sistemas de tipo I. La unión de Cas9 a PAM favorece el desenrollado de la secuencia diana
inmediatamente aguas arriba del motivo. El ARNcr genera un bucle R en esta localización que desencadena la escisión por
Cas9. Cas9 alberga dos dominios nucleasa, HNH y RuvC. Cada uno de estos dominios corta una cadena de ADN diana y el
traARNcr actúa como un cofactor de Cas9 (Jiang & Marraffini 2015).
Los sistemas de tipo III son encontrados con frecuencia en arqueas, pero también han sido descritos en bacterias.
Ambos subtipos de este sistema tienen genes cas10 y cas6. La proteína Cas6 codificada por cas6 es una
endorribonucleasa, y la proteína Cas10 codificada por el gen cas10, cumple interviene en la interferencia con la diana
(Shabbir et al. 2016). Al igual que en los sistemas de tipo I, el procesamiento del precursor se consigue mediante una
endorribonucleasa, en este caso Cas6, sin embargo, las repeticiones encontradas no producen giros en el preARNcr, y los
cortes ocurren por el "enroscamiento" del transcrito primario a lo largo de la Cas6. La mayoría de las proteínas Cas de tipo
III están formando los complejos CSM, en el tipo III-A o CMR, en el tipo III-B, similares al complejo Cascada. En estos se
produce la maduración del preARNcr. Aunque los dos subtipos tienen similitudes, el subtipo IIIA identifica y escinde ADN,
mientras que subtipo IIIB, ARN extraño (Jiang & Marraffini 2015).
2.4. Regulación del sistema CRISPR-Cas
La mayor parte de la investigación se ha dirigido hacia la comprensión de los mecanismos de acción de estos sistemas.
Sin embargo, para comprender cómo se utilizan los sistemas de CRISPR-Cas, un factor clave es la caracterización de su
regulación. Este aspecto solo es recogido por un reducido número de estudios.
La primera caracterización de una vía de regulación de CRISPR-Cas se llevó a cabo en el sistema de tipo I-E en E. coli. En
el estudio se pretendía conocer porqué este sistema presenta poca actividad natural. Se observó que la actividad del
sistema podía verse favorecida por el estrés en membranas o el aumento de la expresión del regulador LeuO. Se sugirió
además, que el factor de transcripción CRP actuaba como un antiactivador y bloqueaba el acceso de LeuO a su sitio de
unión, impidiendo la activación del sistema (Lundgren 2015).
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Otro estudio que vino de la mano de Patterson y su equipo (2015), arrojo algo más de luz al asunto al investigar la
regulación de un sistema CRISPR-Cas de tipo I-F en Pectobacterium atrosepticum. Estos observaron que una reducción del
factor de transcripción CRP afectaba a la expresión de proteínas Cas. Para ello eliminaron cyaA, el gen que codifica la
proteína que sintetiza AMPc, el cual activa a CRP, y se produjo una reducción en la expresión de Cas1. Por otro lado, se
percataron que GalM presenta un efecto indirecto sobre la expresión de genes cas. GalM está implicado en el
metabolismo de la galactosa, por lo que los autores especularon que, si GalM aumentaba los niveles de glucosa, la
expresión de cyaA y la expresión de proteínas Cas se vería reducida. Se intuye una implicación de la glucosa en la
regulación de la expresión de estos sistemas. Que el sistema inmune pueda estar regulado por factores metabólicos puede
responder a diversas hipótesis. Entre ellas, la infección podría alterar el estado metabólico normal de las células, lo que
resulta en una caída de los niveles de glucosa que activaría el sistema CRISPR-Cas. Además, una caída en el nivel de
glucosa también podría constituir una respuesta celular a diversos tipos de estrés (Shabbir et al. 2016).
El hecho de que el CRP sea un regulador en ambos microorganismos, sugiere un posible papel central en la regulación
de estos sistemas CRISPR-Cas. No obstante, queda un largo recorrido para conocer con detalle los fundamentos de la
regulación de los sistemas CRISPR-Cas de defensa.
2.5. Algunos aspectos de la evolución del sistema CRISPR-Cas
A día de hoy se conocen diversos mecanismos de acción para los sistemas CRISPR-Cas que han sido seleccionados a lo
largo de la evolución por cumplir un papel clave en la supervivencia de bacterias y arqueas. La presión ambiental
constante generada por las infección por fagos y la trasferencia horizontal de genes favorece a su vez una diversificación
rápida de los loci CRISPR (Barrangou 2014). Las modificaciones adquiridas por integración de nuevos espaciadores en
estos, pueden ser trasmitidas de generación en generación y pueden proporcionar un nuevo rasgo fenotípico beneficioso
para el huésped, una adaptación al ataque por los mismos. Esta heredabilidad constituye un ejemplo de evolución
lamarckiana (Koonin & Makarova 2013). Posteriormente actúa la selección natural y otros principios de la evolución
darwiniana en la descendencia (Shabbir et al. 2016).
Al igual que las células han desarrollado múltiples estrategias para contrarrestar la infección por virus, estos han
desarrollado contramedidas a estas estrategias, estableciéndose un proceso coevolutivo virus-hospedador. La forma más
básica de los virus para escapar de la actividad CRISPR-Cas es mediante mutagénesis al azar en nucleótidos clave para el
reconocimiento por los ARNcr. Otro sistema anti-CRISPR-Cas se ha visto en fagos que infectan a Pseudomona aeoruginosa.
Estos codifican proteínas que permiten la infeccion en los sistemas I-F y I-E y cuya actividad no es conocida (Rath et al.
2015). Es probable que una gran cantidad de proteínas anti-CRISPR no hayan sido descubiertas todavía (Maxwell 2016).
Por otro lado, se ha demostrado que el sistema CRISPR-Cas puede ser utilizado por virus para inducir la infección, como se
ha observado en Bacteriofagos ICP1 de Vibrio cholerae (Seed 2013).
Las altas tasas de mutación en los genomas virales y las relaciones ecológicas virus-hospedador, indican que los
sistemas CRISPR-Cas cumplen un papel clave en la sostenibilidad y homeostasis de los genomas procariotas y la evolución
de los genomas víricos (Barrangou 2015a). La existencia y actividad del sistema inmunológico CRISPR indica la frecuencia y
riqueza de depredadores e invasores en los ecosistemas, así como la intensa carrera armamentística establecida entre
fagos y procariotas (Shabbir et al. 2016).
2.6. Aplicaciones de la tecnología CRISPR-Cas
La primera aplicación práctica de los sistemas CRISPR-Cas fue la tipificación bacteriana. Varios métodos de tipificación
fueron desarrollados en base al tamaño del locus CRISPR, el contenido de los espaciadores, la detección de mutaciones
puntuales dentro de los espaciadores y/o repeticiones (Rath el al. 2015). Otra aplicación se haya en la mejora de cultivos
iniciadores para diferentes industrias. Estos cultivos que contienen bacterias, pueden ser seleccionados de forma que
presenten locis CRISPR con resistencia mejorada a fagos que pueden causar problemas en la producción (Rath el al. 2015).
Sin embargo, las aplicaciones más conocidas provienen del uso del sistema CRISPR-Cas de tipo II como una poderosa
herramientas de edición genética (Rath el al. 2015). La proteína Cas9 puede ser reprogramado fácilmente para crear
roturas en la doble cadena de ADN en el genoma de una gran variedad de organismos, desde bacterias a células humanas.
Esto permite la edición de su genoma y su regulación (Jiang & Marraffini 2015). La edición de genes por Cas9 ha mostrado
un gran potencial terapéutico. Cas9 ha sido desarrollada como un agente antimicrobiano a ser dirigida específicamente a
genes que confieren resistencia a antibióticos. Su potencial en terapia génica también ha sido demostrado, por ejemplo,
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mediante la reparación del gen que codifica la proteína CFTR en células cultivadas de pacientes con fibrosis quística, cuya
función truncada es responsable de la enfermedad. Cas9 también tiene potencial para el tratamiento de infecciones
virales, como las causadas por el VIH y la hepatitis B. También se ha comprobado su eficiencia en el desarrollo de modelos
de enfermedades en animales muy similares a los humanos. Un enfoque similar podría ser usado en un futuro para alterar
el ADN en embriones humanos para prevenir enfermedades hereditarias complejas (Rath el al. 2015).
3. CONCLUSIONES
Bacterias y arqueas han desarrollado un sistema inmune adaptativo con el fin de regular el intercambio de material
genético invasor, los sistemas CRISPR-Cas. Los diferentes tipos de sistemas CRISPR-Cas presentan diferencias filogenéticas
y funcionales y algunos aspectos de su funcionamiento y regulación son desconocidos. No obstante, todos ellos se basan
en un mecanismo de acción en tres pasos: la integración de espaciadores, la expresión de ARNcr y la interferencia. algunos
Estos sistemas desempeñan un papel clave en la supervivencia y evolución de procariotas. Los sistemas CRISPR-Cas han
evolucionado en bacterias y arqueas sujetos a una fuerte selección favorecida por elementos genéticos infecciosos. La
importancia biológica de la alta diversidad de los sistemas CRISPR-Cas puede responder a la presión ambiental impuesta
por mecanismos anti-CRISPR presentes en fagos infecciosos. También es posible que las diferencias entre los tipos y
subtipos de sistemas CRISPR-Cas proporcionen ventajas en diferentes condiciones impuestas por el estilo de vida o el
entorno del huésped.
Por otro lado, los componentes de los sistemas CRISPR-Cas presentan un gran número de aplicaciones. Desde el
tipificado de microorganismos y la mejora de cultivos iniciadores, hasta la edición del genoma de bacterias y eucariotas, la
modulación de la expresión génica y el cribado genético. Su valor como herramienta de edición génica tiene un gran
potencial en la curación de enfermedades genéticas y epigenéticas humanas. Pese a que la tecnología CRISPR-Cas9 se haya
utilizado con éxito para curar enfermedades en modelos animales, es difícil de aplicar debido a las limitaciones éticas. En
un futuro, la edición de genomas basados en tecnologías Cas9 ofrecerá nuevas aplicaciones médicas, especialmente en
terapia génica, que tendrán un impacto significativo en la salud humana.

Bibliografía
 Amitai, G. y Sorek, R. 2016. “CRISPR-Cas adaptation: insights into the mechanism of action”. Nature Reviews Microbiology.
Vol. 14, nº2, pp. 67-76.
 Barrangou, R. 2015a. “The roles of CRISPR-Cas systems in adaptive immunity and beyond”. Current Opinion in Immunology,
nº31, pp. 36-41.
 Barrangou, R. 2015b. “Diversity of CRISPR-Cas immune systems and molecular machines”. Genome Biology, Vol.16, nº247.
 Barrangou, R. y Marraffini L.A. 2014. “CRISPR-Cas Systems: Prokaryotes Upgrade to Adaptive Immunity”. Molecular Cell,
nº54, pp. 234-244.
 Burmistrz, M. y Pyrć, K. 2015. “CRISPR-Cas Systems in Prokaryotes”. Polish Journal of Microbiology, vol. 64, nº3, pp. 193202.
 Gödde, J.S. y Bickerton, A. 2006. “The repetitive DNA elements called CRISPRs and their associated genes: evidence of
horizontal transfer among prokaryotes”. Journal of Molecular Evolution, vol, 62, nº6, pp. 718-729.
 Jansen, R., Embden, J.D., Gaastra, W. y Schouls L.M. 2002. “Identification of genes that are associated with DNA repeats in
prokaryotes”. Molecular Microbiol, vol. 43, nº6, pp. 1565-1575.
 Jiang, F. y Doudna, J.A. 2015. “The structural biology of CRISPR-CAS systems”. Current Opinion in Structural Biology, nº30,
pp. 100-111.
 Jiang, W. y Marraffini, L.A. 2015. “CRISPR-Cas: New Tools for Genetic Manipulations from Bacterial Immunity Systems”
Annual Reviews of Microbiology, vol.9, nº37, pp.209-228.
 Koonin, E.V. y Makarova, K.S. 2013. “CRISPR-Cas: evolution of an RNA-based adaptive immunity system in prokaryotes”.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 96 Julio 2018

635 de 650

RNA Biology, vol.10, nº5, pp. 679-686.
 Lundgren, M. 2015. “New clues on the regulation of the CRISPR-Cas immune system”. Mobile Genetic Elements, Vol. 23,
nº06.
 Louwen, R., Staals, R.H.J., Endtz, H.P., Van Baarien, P. y Van der Oost, J. 2014. “The Role of CRISPR-Cas Systems in Virulence
of Pathogenic Bacteria”. Molecular Biology Review, vol.78, nº1, pp. 74-88.
 Makarova K.S., Grishin, N.V., Shabalina, S.A., Wolf, Y.I. y Koonin, E.V. 2006. “A putative RNA-interference-based immune
system in prokaryotes: computational analysis of the predicted enzymatic machinery, functional analogies with eukaryotic
RNAi, and hypothetical mechanisms of action”. Biology Direct, nº16, pp.1-7.
 Marrafini, L.A. 2015. “CRISPR-Cas immunity in prokaryotes”. Nature, vol. 526, pp. 55-67.
 Maxwell, K.L. 2016. “Phages Fight Back: Inactivation of the CRISPR-Cas Bacterial Immune System by Anti-CRISPR Proteins”.
PLOS Pathog, vol.12,nº1, pp.1-5.
 McGinn, J. y Marraffini, L.A. 2016. “CRISPR-Cas Systems Optimize Their Immune Response by Specifying the Site of Spacer
Integration”. Molecular Cell, nº64, pp. 1-8.
 Mohanraju, P., Makarova, K.S., Zetsche, B., Zhang, F., Koonin, E.V. y Van der Oost, J. 2016. “Diverse evolutionary roots and
mechanistic variations of the CRISPR-Cas systems”. Science, vol.353 (6299).
 Mojica, F.J., Díez-Villaseñor, C., García-Martínez, J. y Almendros, C. 2009. “Short motif sequences determine the targets of
the prokaryotic CRISPR defence system”. Microbiology, vol.155, nº3, pp. 733-740.
 Mojica, F.J., Díez-Villaseñor, C., Soria, E. y Juez, G. 2000. “Biological significance of a family of regularly spaced repeats in
the genomes of Archaea, Bacteria and mitocondria”. Molecular Microbiol, vol. 36, nº1, pp. 244-6.
 Morange, M. 2015. “What history tells us XXXIX. CRISPR-Cas: From a prokaryotic immune system to a universal genome
editing tool”. Journal of Biosciences, Indian Academy of Sciences, vol.40, nº5.
 Patterson, A.G., Chang, J.T., Taylor, C. y Fineran, P.C. 2015. “Regulation of the Type I-F CRISPR-Cas system by CRP-cAMP and
GalM controls spacer acquisition and Interference”. Nucleic acids research; nº43, pp. 6038-6048.
 Rath, D., Amlinger, L., Rath, A. y Lundgren, M. 2015. “The CRISPR-Cas immune system: Biology, mechanisms and
applications”. Biochimie, vol.117, pp.119-128.
 Rousseau, C., Gonnet, M., Le Romancer, M. y Nicolas, J. 2009. “CRISPI: a CRISPR interactive database”. Bioinformatics. Vol.
25, nº24, pp. 3317-3318.
 Samson J.E., Magadán ,A.H., Sabri, M. y Moineau,S. 2013. “Revenge of the phages: defeating bacterial defences”. Nature
Review Microbiol, nº11, pp. 675–687.
 Seed, K.D., Lazinski, D.W., Calderwood, S.B. y Camilli, A. 2013. “A bacteriophage encodes its own CRISPR/Cas adaptive
response to evade host innate immunity”. Nature, vol. 494, pp. 489-491.
 Shabbir, M.A.B., Hao, H., Shabbir,M.Z., Hussain, H.I., Iqbar, Z., Ahmed, S., Sattar, A., Iqbal, M., Li, J. y Yuan, Z. 2016. “Survival
and Evolution of CRISPR-Cas System in Prokaryotes and its Applications”. Frontiers in Immunology, vol.7, nº375.
 Yoseff, I., Goren, M.G. y Qimron, U. 2012. “Proteins and DNA elements essential for the CRISPR adaptation process in
Escherichia coli”. Nucleic Acids Research, vol.40, nº12, pp.5557-69.

636 de 650

PublicacionesDidacticas.com | Nº 96 Julio 2018

El cuidado psicológico del actor desde la técnica de
Michael Chejov
Autor: Francioli , Cristina (Licenciada en Arte Dramático, Máster Universitario en Estudios Avanzados de Teatro).
Público: Estudiantes de Arte Dramático. Profesionales Artes Escénicas,. Materia: Interpretación actoral. Idioma: Español.
Título: El cuidado psicológico del actor desde la técnica de Michael Chejov.
Resumen
Este artículo presenta una reflexión sobre la técnica actoral interpretativa de Michael Chejov, pues el arte de la actuación requiere
de unos conocimientos técnicos que permitan al intérprete ofrecer calidad en sus trabajos. En ocasiones los métodos para llegar a
esta realidad escénica le pueden dañar provocándole un deterioro físico o psíquico. Esta técnica, sin embargo, concede al actor el
poder asumir el compromiso con la escena desde una posición segura para su persona, que le libera de tensiones personales. Es
por ello que debe ser tenida en cuenta por los estudiantes de arte dramático, sobretodo en sus inicios.
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Abstract
This article presents a ponder on the interpretative acting technique of Michael Chekhov, because the art of acting requires
technical knowledge that allows the interpreter to offer quality in his works. In occasions the methods to reach this stage reality
can damage him causing a physical or psychological deterioration. This technique, however, allows the actor to assume the
commitment with the scene from a position that is safe for him, freeing him from personal tensions. That is why it should be taken
into account for students of dramatic art, especially those who begin their artistic career.
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INTRODUCCIÓN
Como docente y profesional de las artes escénicas, he desarrollado una visión personal de este oficio, desde las
primeras vivencias llenas de dificultades interpretativas, originadas por unos inicios marcados, como es normal por la falta
de experiencia y por intentar llenar un vacío técnico en la interpretación con métodos que no eran aptos para mí, hasta
llegar a la resolución de la cuestión de si ¿existe una técnica que permita encarnar a un personaje desde un plano en el
que el “yo” personal no se vea alterado, es decir, sin hacerse daño?
El arte dramático es una manifestación artística que requiere de una serie de técnicas escénicas, vocales, corporales y
de interpretación, además de escenográficas, luminotécnicas y otras de cariz técnico, con las que se regirá la pieza
escénica.
Cuando hablamos de interpretación teatral vemos que existe un amplio abanico de metodologías interpretativas para
ayudar al intérprete en su trabajo de dotar de vida a su discurso cumpliendo, según Anne Ubersfeld, las funciones de a)
contar una historia b) indicar las condiciones imaginarias de enunciación c) asumir un discurso de ficción d) mostrar una
representación escénica (1981, p. 164)
La llamada técnica actoral, se consigue con la repetición de ejercicios que permiten un manejo corporal, vocal y
emocional, es decir el instrumento del actor es el actor en sí mismo, y eso conlleva un delicado equilibrio en el que, en
ocasiones, la salud está en juego. El problema recae en que existen innumerables metodologías (y docentes que las
interpretan) en las que el actor se pierde, corriendo el peligro de perder su tiempo, su ser y quizás hasta las ganas de
seguir actuando. Esto se debe a una mala y antigua interpretación del uso de la técnica para conseguir un fin artístico por
encima de la protección del actor, que es realmente para lo que ésta sirve.
Es por ello que el entrenamiento actoral es indispensable para una actuación eficaz, que cumpla con unos parámetros
de calidad escénica y cuidado del intérprete. El hecho de encontrar una metodología que permita entrenar sin dolor, a día
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de hoy hace de esta técnica de Chejov una de las más utilizadas sobre los escenarios mundiales y por ello precisa
atención.
LA NECESIDAD DE LA TÉCNICA
A lo largo de la historia del teatro occidental el modo de interpretación de los actores ha ido variando a medida que ha
ido evolucionando el lugar de la representación y el tipo de obras, así como el tipo de necesidades técnicas. Sin embargo
podemos encontrar que la comunicación es parte fundamental de la esencia de este acontecimiento y por tanto la
interpretación del actor está sujeta a la esencia efímera del teatro y al hecho de que ha de funcionar el intercambio de
información.
Se sabe que el teatro se produce porque uno hace y uno mira. De ahí la importancia de que el actor sea un buen
comunicador de la idea del autor/director de la obra y el mensaje llegue al espectador y éste pueda reaccionar ante lo
recibido, bien mediante la empatía o la reflexión. Por ello podría decirse que una de características principales del actor
sea el ser creíble, que tenga verosimilitud en lo que hace, (aunque se trate de un estilo antinaturalista) pues sólo de esa
manera ocurrirá dicho movimiento en el público.
Han sido muchos los investigadores que ha intentado sentar unas bases en la concreción de qué requiere la
interpretación actoral, y de cómo debe el artista llegar a desarrollar esas características, desde la poética de Aristóteles,
hasta los recientes Stanislavski, Grotowski y Chejov, por citar algunos ejemplos.
Porque queda claro que el teatro no es como una conferencia en la que se exponen datos y el público simplemente
escucha. La parte humana, y que hace del teatro un lugar mágico, es la emoción. El actor debe ser un gestor de
emociones. Sólo desde su propia humanidad es desde donde el público podrá verse reflejado. Debe dar su propia visión
como artista desde la sinceridad, reaccionando a las palabras del texto y poniéndose en la piel de los personajes. Por
tanto a estas características hay que añadir las emociones y la imaginación del actor para crearlas.
Las necesidades que tiene el actor en escena para llevar su tarea con eficacia son altas, y por ello además ha de estar
sustentado por una técnica vocal y corporal. El entrenamiento de sus herramientas físicas parece básico, como lo es en
otras disciplinas como la danza. Sin embargo la técnica siempre esconde el peligro de la frialdad, de la falta de sensibilidad.
Por ello se plantea que la técnica no debe ser vista y ha de servir de sustento para que las emociones puedan fluir
libremente por encima de ella.
Pero también parece que la emoción libre es una mala amiga del actor, que lo embriaga haciendo que olvide la técnica,
generándole tensiones y haciendo que se entregue a un estallido de sensaciones que impulsan su ego artístico, pero que
no acostumbran a ser eficaces en el público. El actor, entonces, también debe saber transitar las emociones y poderlas
abandonar con la misma facilidad que un niño que está jugando a ser algo.
La tarea del actor como artista es laboriosa y requiere constancia y entrega, de ahí que, por último, parece importante
citar el placer del actor como parte intrínseca del arte interpretativo. Autores fuera de España (como Jacques Lecoq) usan
el término “jugar” para referirse al trabajo actoral, y parece adecuado su uso por la simplicidad con la que se puede entrar
y salir de este juego, y como tal, conlleva un disfrute.
¿QUÉ ES LA TÉCNICA DE MICHAEL CHEJOV?
La aportación histórica más relevante en la historia de la sistematización actoral es sin duda la de Konstantin
Stanislavsky, pues es el primero en esquematizar el proceso creativo del actor de forma aristotélica, estudiando la acciónreacción. Divide así el trabajo del actor en fuerzas de mente, voluntad y sentimiento. Lo que se conoce como el Sistema de
Stanistlavsky, comúnmente llamado “el método”.
Pero es su discípulo Michael Chejov quien logra darle una vuelta más a esta sistematización y, propugnará un esquema
de trabajo centrado en la individualidad creativa y de la investigación de los propios instrumentos intrínsecos del actor.
A pesar de la gran repercusión que tuvo el maestro Stanislavski, en la actualidad los conceptos de Chejov se llevan a la
práctica en numerosas escuelas de todo el mundo. Como ejemplo en España “El Teatro de la Abadía” y José Luís Gómez,
basan en él su trabajo. De hecho, Lenard Petit, seguidor directo de la técnica de Chejov fue profesor allí.
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Parece que muchos actores consiguen encontrar en Chejov una vía de trabajo más cómoda con la que trabajar. Eso es
debido a que su sistema consiste en estimular la imaginación creativa, en lugar de la memoria emotiva que suscribía
Stansislavsky. Según él, todo se ha de imaginar, incluso las atmósferas de la obra.
El sistema de interpretación de Chejov se sustenta en la creación de imágenes interiores y en la actividad física para
generar emociones en el actor. Mel Gordon en 1991 lo expresa con estas palabras, en la introducción del libro de Chejov
publicado en España en 1999 “Sobre la técnica de la actuación”:
“La técnica de Chejov se basaba principalmente en imágenes, especialmente imágenes viscerales, que pasaban por alto
los procesos mentales complicados y secundarios. En lugar de decirle al actor que “se relajara”, Chejov le pedía “caminar
con un sentimiento de facilidad”. El concepto de facilidad ofrecía al actor una imagen externa, positiva, con la que
sustituir la indicación del director de “relajarse”. (Chejov, 1999, p.23)
Mediante la imaginación el actor puede crear nuevos cuerpos con distintos centros imaginarios que le llevarán a
desarrollar personajes desde la verosimilitud, pues permiten vivenciar la vida en la escena, desde el famoso “como si…”
fuera verdad lo que ocurre en ella, pero sin tener que recurrir a recuerdos propios, ni vivencias reales del actor.
Por un lado esto requiere un entrenamiento sobre la imagen, que atiende a una serie de puntos: concentración,
irradiación, imaginación, cualidades de las acciones, atmósfera, objetivo (distinto del de Stanivslasky pues en él se implica
todo el cuerpo), la improvisación. Todo ello marcado por el sentimiento de facilidad, sentimiento de forma, sentimiento
de belleza, sentimiento de totalidad, que dotan al actor de la liberación de las tensiones perjudiciales.
Su concepto de gesto psicológico consiste en la relación de los gestos físicos con un estado psicológico. Utilizando frases
de uso coloquial para referirse a la condición de una persona serían, por ejemplo, “venirse arriba” o “venirse abajo”, “con
el peso del mundo sobre los hombros”… etc. Refieren estados de ánimo y sentimientos a través de la fisicalidad.
En otras palabras, es llegar al sentimiento a través de las sensaciones que produce la fisicalidad. Es similar al “etúdes”
que el otro discípulo de Stanislaky, Méyerhold desarrollara para el entrenamiento del actor. Algunos ejemplos para el
entrenamiento del gesto psicológico serían: empujar-tirar de, abrir-cerrar, abrazar-penetrar, retroceder-rasgar, aplastarlevantar.
Pese a crear un método muy sólido, Chejov abogaba por que cada actor tuviera su propia técnica y que fuera la que
fuera, posteriormente de practicarla debía ser olvidada: “saber hacer” para luego “saber ser”.
“El actor no debe preocuparse nunca por su talento, sino más bien por su falta de técnica, su falta de entrenamiento y
su falta de comprensión del proceso creativo.” (Chejov, 1999)
Chejov rechazó el naturalismo, y desde muy temprano, en su paso por el Primer Estudio de Teatro de Moscú, elabora su
teoría propia, convirtiéndose en una de las figuras más importantes del Estudio, por su virtuosismo en la actuación y en la
transformación. Fue nominado al Óscar por la película del director Alfred Hitchcock “Recuerda”. Moriría en Hollywood en
el año 1955. Su influencia en los Estados Unidos fue muy extendida, aunque su fama metodológica fue eclipsada en su
momento por el Actor’s Studio, actualmente su metodología está ampliamente reconocida y en uso por muchas escuelas
actorales, e incluso enlaza con actuales estudios de neurociencia teatrales.
CONCLUSIONES
Como conclusión, para la interpretación actoral tenemos como factores importantes, por un lado, la técnica corporal y
vocal que apoya la emisión del mensaje, por otro, la gestión y el control de las sensaciones que desemboquen en
emociones, además de su verosimilitud en el manejo de ambos, y por último, y no por ello menos importante, el gusto por
hacerlo.
Uno de los aspectos que se suelen descuidar en las artes es la salud del intérprete. El famoso “show must go on” que no
sólo impulsa a que el espectáculo salga adelante, sino que aboga sibilinamente, sin que se diga, a que el intérprete ha de
pasar por cualquier penuria física o psíquica para que la pieza salga lo mejor posible y sea real.
Este hecho se agrava aún más cuando se trata de estudiantes jóvenes en pleno desarrollo de su personalidad o
personas altamente sensibles, pudiendo ocasionar graves consecuencias en su salud.
La técnica Chejov permite al intérprete un espacio seguro de entrenamiento y repetición en las funciones. El actor ya no
necesitará recurrir a momentos de su vida privada, pero sí a energías creativas. Eso le permitirá crear desde un espacio
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emocional y físico inocuo para su persona, igual que un niño que entra y sale de un juego en el que está disfrutando. El
actor no se lleva nada del personaje a su casa, a su día a día.
Por todo ello este tipo de metodologías deberían ser más representativas en una industria que trabaja con
profesionales de la interpretación y que los respeta como seres humanos.
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1. INTRODUCCIÓN
La Biología, como otras Ciencias, ha evolucionado con el tiempo. Uno de los avances más destacados del pasado siglo
fue el comienzo de la Genómica. En la década de 1990, se desarrolló la tecnología necesaria para determinar el código
genético completo de un organismo. Este hecho ha favorecido un cambio gradual en los métodos de estudio de las
ciencias biológicas, desde una visión reduccionista hasta una perspectiva holística e integradora (Ellegren, 2014).
“La Genómica se ocupa de la caracterización molecular de genomas completos” (Griffiths, 2008). El análisis genómico
hace uso de varias técnicas distintas, cuyo fin radica en el mejor conocimiento del origen, contenido, funcionamiento y
evolución de los genomas. Una de estas técnicas es la secuenciación de genomas (Pierce, 2008).
Desde que Watson y Crick (1953) resolvieron la estructura tridimensional del ADN, conocer el orden de los nucleótidos
de las cadenas de ácidos nucleicos ha supuesto un reto para la comunidad científica (Heather & Chain, 2016). Fue en 1975,
cuando Sanger y Coulson (1975) describió por primera vez un método de secuenciación, la secuenciación enzimática. Dos
años después, Maxam y Gilbert desarrollaron una técnica de secuenciación basada en otro principio: la secuenciación
química (Maxam & Gilbert, 1977).
Las mejoras progresivas de las técnicas de secuenciación han dado lugar a distintas generaciones de secuenciación.
Estas tecnologías han evolucionado de forma paralela al desarrollo del software necesario para el manejo de los datos
obtenidos por las mismas (Heather & Chain, 2016).
Las tecnologías de la primera y segunda generación hicieron posible completar ambiciosos programas de secuenciación
como son el Proyecto Genoma Humano y el Proyecto 1000 Genomas. No obstante, estos métodos solo permiten
determinar pequeñas secuencias de ADN, lo que supone un inconveniente a la hora de ensamblar genomas de novo. Por
tanto, existe una demanda de nuevas tecnologías que operen a una mayor velocidad y produzcan lecturas de secuencia de
mayor longitud. Surge así la Tercera Generación de la Secuenciación (Lu, Giordano & Ning, 2016).
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Las tecnologías de Tercera Generación, a diferencia de las otras, secuencian directamente moléculas individuales de
ADN a tiempo real (Lu, Giordano, & Ning, 2016; Heather & Chain, 2016). Respecto a las anteriores generaciones, destacan
tres mejoras: el aumento de la longitud de cada lectura desde 10 pares de bases hasta 104-106 pares de bases por lectura
(Feng, Zhang, Ying, Wang & Du, 2015); la reducción del tiempo de secuenciación desde días a minutos y la ausencia del
paso de amplificación por PCR. A esta generación pertenecen, PacBio (Pacific Biosciences) y la secuenciación de ADN
mediante nanoporos (Oxford Nanopore Technology), la tecnología de secuenciación en la que se centra el presente
trabajo (Laver, Harrison, O’Neill, Moore, Farbos, Paszkiewicz & Studholme, 2015).
La secuenciación de nanoporos no constituye una tecnología de desarrollo reciente; no obstante, presenta un gran
potencial y es especialmente útil para el ensamblaje de genomas de novo. El ensamblaje de novo ofrece la posibilidad de
conocer el genoma de un organismo sin disponer de referencias previas, permitiendo simplificar el proceso. Esta
información contribuye al mejor conocimiento de organismos involucrados en procesos propios de campos tan diversos
como son la medicina, industria y la agricultura. Por este motivo, los objetivos de este trabajo son describir y discutir el
fundamento y las características de la secuenciación de ADN mediante nanoporos y presentar un procedimiento de
ensamblaje de un genoma de novo.
2. SECUENCIACIÓN DE ADN MEDIANTE NANOPOROS
2.1. Fundamento teórico y características
La tecnología de nanoporos, que incluye a la secuenciación de ADN mediante nanoporos, se basa en el contador Coulter
y los canales iónicos. Originalmente, la tecnología consistía en una cámara Coulter en la que los microcanales eran canales
iónicos que permanecían abiertos gracias a la aplicación de un voltaje externo. Debido a este, las partículas con un tamaño
ligeramente inferior al del tamaño del poro son capaces de atravesarlo. Los poros tienen un diámetro interno de un
nanómetro y están o bien embebidos en membranas biológicas o bien son realizados sobre una película sólida de un
material inorgánico. Tanto la membrana como la película inerte actúan como separadores entre las dos cámaras que
contienen un fluido conductor. Los compartimentos se denominan cis y trans y en cada uno de ellos se sumerge un
electrodo (Feng, 2015).
Bajo un voltaje, la solución de electrolitos se mueve a través del poro electroforéticamente y genera una corriente
iónica que se puede medir como señal. Cuando el poro es bloqueado por un analito, como por ejemplo, una molécula de
ADN que se añade en la cámara cis y que trata de pasar a la cámara trans a través del nanoporo, se interrumpe el flujo
eléctrico. Las moléculas que bloquean el poro generan una resistencia al paso de la corriente eléctrica. Las variaciones en
dicha resistencia permiten identificar la molécula (Feng, 2015; Lu, 2016).
Los nanoporos consisten específicamente en pequeños agujeros del orden de 1 nm de diámetro interno. Estos pueden
ser divididos en dos categorías: biológicos y de estado sólido. Los nanoporos biológicos son proteínas transmembrana que
conforman canales y que suelen estar embebidas en bicapas lipídicas, liposomas u otras películas de polímeros. Por otra
parte, los nanoporos de estado sólido consisten en agujeros formados en superficies sintéticas como puede ser el SiO2. Un
caso particular de nanoporo de estado sólido es el nanoporo híbrido, el cual integra una proteína de poro en una
superficie sintética (Feng, 2015).
La tecnología de nanoporos como herramienta que percibe moléculas únicas puede tener grandes aplicaciones en
muchas áreas como el análisis de iones, ADN, ARN, proteínas, fármacos, polímeros y macromoléculas. El potencial de la
tecnología de nanoporos aplicada a la secuenciación, se estableció en 1995 cuando se demostró que una hebra de ARN o
ADN de cadena sencilla podía atravesar una bicapa lipídica a través de canales iónicos de α-hemolisina por electroforesis.
El ADN o ARN sería leído nucleótido a nucleótido (Feng, 2015; Oxford Nanopore Technology, 2016).
En la actualidad se ha reconocido la utilidad de algunos nanoporos biológicos en secuenciación. Se conocen varios tipos
de estos, como el de α-hemolisina. Este fue el primero que se desarrolló y es el más utilizado. Se trata de una exotoxina
secretada por Staphylococcus aureus. Presenta una estructura en forma de champiñón, constituido por un heptámero con
un canal con estructura de barril β. Forma un poro con 1.4 nm de diámetro interno mínimo, esta medida es suficiente para
que una hebra de ADN de cadena sencilla (ADNcs) o de ARN pueda atravesar el canal. Como mejora, estos pueden ser
modificados con un adaptador de ciclodextrina que contribuiría a regular el paso de la molécula de ADN a través del
mismo (Feng, 2015; Bayley, 2015).
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2.2. Secuenciadores automáticos
Los secuenciadores que existen en el mercado son comercializados por “Oxford Nanopore Technologies” (ONT),
fundada por H. Bayley y G. Sanghera. MinION, el último sistema a la venta. Este dispositivo, del tamaño de un lápiz de
memoria es capaz de realizar lecturas a tiempo real de 5.4 kb hasta 10 kb, muy superiores a las rendidas por el resto de
tecnologías de secuenciación. El equipo tiene 512 nanoporos de α-hemolisina embebidos en un polímero sólido, lo que
significa que puede leer 512 moléculas de ADN simultáneamente, aunque algunos nanoporos son más activos que otros
(Bayley, 2015; Lu, 2016).
Al secuenciador se añade una muestra de ADN preparada especialmente para la secuenciación. Existen kits de
preparación de las muestras suministrados por la misma casa comercial. En general, el método de preparación de la
librería es similar al empleado por otras técnicas de secuenciación y consta de unas etapas básicas. En primer lugar, es
necesario extraer el ADN, después se secciona en fragmentos de secuencia de más de 30 kb mediante centrifugación y se
trata con un kit de reparación de errores. A cada fragmento de ADN se liga dos adaptadores, uno en cada extremo. El de la
hebra líder se denomina “adaptador Y”, mientras que el adaptador con estructura de horquilla se llama “adaptador HP”.
El primero, se une a una proteína motora y a una molécula de unión al nanoporo, mientras que, el segundo es un
oligonucleótido con estructura de horquilla que es unido a una segunda proteína motora, denominada la proteína motora
HP. El papel de las proteínas motoras es ayudar a que la molécula de ADN atraviese el poro e influyen en la velocidad con
la que lo hace. (Lu, 2016; Reuter, Spacek & Snyder, 2015).
Cuando un fragmento de ADN de doble cadena se desnaturaliza, se obtienen las dos hebras complementarias de forma
aislada. El “adaptador HP” conecta a las dos hebras complementarias a modo de horquilla, de forma que cuando la doble
cadena se desnaturaliza, genera una molécula lineal de ADN constituida por una de las hebras, seguida del adaptador y la
otra hebra complementaria. El siguiente paso es seleccionar los fragmentos de ADN del tamaño deseado y que tengan
asociados un adaptador de cada tipo. Esto es posible gracias a
los propios adaptadores y a una columna de purificación de Histidina. Finalmente, al ADN se le adicionan las proteínas
motoras, las cuales se anclan al fragmento ADN en la disolución, y una vez localizadas en la superficie del poro, favorece la
apertura de la doble cadena y el paso de la hebra a través del poro a una velocidad que permite su detección por el sensor
(Laver, 2015; Lu, 2016; Reuver, 2015). En el artículo que se ha analizado, utilizan el dispositivo MinION y para preparar las
muestras utilizaron el protocolo estándar descrito anteriormente (Loman, Quick & Simpson, 2015).
La secuenciación comienza por el extremo 5’ de cadena sencilla del “adaptador Y”, seguido de la cadena molde, luego
se secuencia el “adaptador HP” y finalmente la cadena complementaria. A la información de una cadena se llama de una
dirección (1D), y a la de dos cadenas, de dos direcciones (2D), es decir, la secuencia de la hebra líder y la de su
complementaria. Durante el experimento, cada nanoporo sobre el chip sensor del array analiza moléculas de la muestra
de forma independiente al resto de nanoporos. El análisis de datos se produce a tiempo real (Oxford Nanopore
Technology, 2016; Laver, 2015; Lu, 2016; Reuver, 2015).
2.3 Ensamblaje de genomas
Una vez que el secuenciador genera los datos de secuenciación, es decir, la lectura y descodificación de los nucleótidos
de DNA que componen el genoma del organismo correspondiente, la información recopilada es enviada al ensamblador
para que lleve a cabo el ensamblaje completo (Miller, Koren & Sutton, 2010).
El proceso de ensamblaje consta de tres elementos jerárquicamente organizados. La lectura proporcionada por el
secuenciador constituye el nivel jerárquico más bajo. Los contigs corresponden al siguiente nivel de jerarquía. Se puede
definir como el alineamiento de múltiples lecturas que carecen de espacios y de orden definido. Finalmente, el scaffold
ocupa el nivel más alto de la jerarquía del proceso. Se trata de la suma de dos o más contigs de forma ordenada y con la
misma orientación que el genoma original. Definidos estos elementos, el proceso de ensamblaje parte de un conjunto de
fragmentos de secuencia y trata de encontrar la “supersecuencia” común o secuencia origen de los fragmentos más corta,
calcular alineamientos por pares de los fragmentos, seleccionar los dos fragmentos con el solapamiento mayor, mezclarlos
y repetir este proceso hasta que se obtenga un solo fragmento de secuencia correspondiente al genoma completo
alineado correctamente. Es un proceso que va “ensamblando” los elementos menores de la jerarquía, las lecturas, en
contigs, y posteriormente estos contigs en scaffolds. El resultado de los ensambladores se puede medir por el tamaño y la
precisión de sus contigs y scaffolds (Miller, Koren & Sutton, 2010).
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Los tipos de ensamblaje de genomas pueden ser clasificados en dos grandes clases: Ensamblajes de novo y ensamblajes
comparativos o Mapping. El ensamblaje comparativo o Mapping, consiste en el ensamblaje de un genoma a partir de una
secuencia preexistente que es similar a la que se quiere ensamblar. El procedimiento básico coloca cada una de las
lecturas en la posición adecuada utilizando el genoma de referencia como guía. Por el contrario, el ensamblaje de novo
permite ensamblar largas secuencias sin disponer de ningún tipo de conocimiento previo acerca del genoma a ensamblar.
Este tipo de ensamblajes son más lentos y presentan un mayor gasto computacional. Los ensambladores de novo utilizan
algoritmos matemáticos de gran complejidad para generar los contigs necesarios para ensamblar la secuencia completa de
un genoma (Vincent, Derome, Boyle, Culley& Charette, 2016). Uno de ellos es el ensamblador Overlap-Layout-Consensus
(OLC) o en cadena, utilizado en el estudio de Loman, Quick y Simpson (2015) para ensamblar de novo el genoma de E. coli.
Los algoritmos basados en OLC han sido ampliamente utilizados para ensamblar pequeños genomas, aunque algunas
aplicaciones han sido optimizadas para ensamblar genomas más grandes como por ejemplo Celera Assembler, Arachne,
CAP y PCAP.
La tecnología MinION permite obtener lecturas superiores a las 10 kb, gracias a la tecnología de secuenciación de
nanoporos. Este hecho permite esclarecer elementos repetitivos y copias dentro del genoma, de forma que las lecturas
son lo suficientemente largas como para ser usadas eficazmente en el ensamblaje de novo.
3. DISCUSIÓN
Los avances en Genómica han supuesto una mejora sustancial en campos de la ciencia tan diversos como son la
medicina, la agricultura, la industria o la ecología entre otros. La constante evolución y mejora de los secuenciadores ha
contribuido a que en la actualidad se puedan obtener lecturas de secuencia más largas, precisas, con menor trabajo y a
menor coste. Actualmente coexisten diferentes tecnologías de secuenciación. La elección del método de secuenciación
adecuado está condicionado por los objetivos de la investigación. Para el ensamblaje de genomas de novo, las tecnologías
de secuenciación de Tercera Generación, entre las que se encuentra la secuenciación de ADN mediante nanoporos y
Pacific Biosciences, pueden resultar útiles. No obstante, pese a que permiten obtener lecturas de secuencia más largas
que las de Segunda Generación, aspecto que facilita el tratamiento de los datos, deben de ser optimizadas con el objetivo
de rendir lecturas menos imprecisas y más fiables. Disponer de lecturas de mayor calidad y tamaño, favorece un
ensamblaje del genoma de novo más preciso y correcto, al obtener un menor número de contigs fácilmente superponibles
que evitarían ciertos problemas asociados a secuencias repetitivas. Tanto la secuenciación de ADN mediante nanoporos
como PacBio, generan lecturas de secuencia con una tasa de error mayor que las tecnologías de Segunda Generación. La
secuenciación de ADN mediante nanoporos biológicos de α- hemolisina, arroja tasas de error que oscilan entre el 30 %,
frente al 13 % de PacBio (da Fonseca et al.,2016). Como se observa, ambos sistemas presentan una tasa de error
significativa, siendo superior en los secuenciadores de nanoporos de α-hemolisina.
Atendiendo a la alta tasa de error de la secuenciación de nanoporos mediante α-hemolisina, se podría inferir
erróneamente que esta tecnología de secuenciación atisba un futuro poco prometedor, pero la realidad es diferente si se
contemplan las diversas ventajas que ofrece respecto a otras tecnologías de secuenciación: genera lecturas de secuencia
de mayor longitud que los secuenciados por PacBio, no utiliza reactivos fluorescentes para identificar las bases y no
requiere la amplificación de ADN previa por PCR. Al prescindir de la amplificación, se evitan introducir errores y sesgos en
las secuencias asociados a esta etapa, con lo que se reduce la carga de trabajo y se obtienen resultados con más rapidez.
Además, secuenciadores como MinION y otros futuros que se están desarrollando, de pequeño tamaño, portátiles y
disponibles a bajo coste, hacen que la secuenciación de nanoporos presente un gran atractivo para su uso en genómica
(Lu, Giordano, & Ning, 2016; Feng, 2015; Bayley,2015). Se espera que la secuenciación de nanoporos sea más efectiva en
un futuro y se alcancen tasas de error en las lecturas inferiores a las ofrecidas por PacBio, que actualmente es el sistema
de secuenciación de Tercera Generación más utilizado. Los problemas asociados de forma específica a la secuenciación de
nanoporos son principalmente dos. Por una parte, los nanoporos de α-hemolisina están muy definidos y son altamente
estables pero el canal es demasiado largo como para distinguir nucleótidos individuales directamente. La tasa de error
observada en las lecturas de los secuenciadores de nanoporos de α-hemolisina puede responder, entre otros motivos, a la
dificultad de interpretación de las señales eléctricas cuando se produce la entrada simultánea de dos nucleótidos en el
canal del nanoporo. Este hecho no ha pasado desapercibido para los desarrolladores y actualmente se ensayan nuevos
tipos de nanoporos, como los MspA, los nanoporos en estado sólido de grafeno y otros materiales, así como los
nanoporos híbridos. El objetivo de estos avances es mejorar la calidad de la secuenciación y aumentar la sensibilidad
de detección de cada nucleótido de la secuencia mediante la optimización del tamaño del canal del poro (Gupta, 2016;
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Derrington et al. 2010). Por otra parte, el segundo problema está relacionado con la velocidad de paso de la molécula de
ADN a través del poro, si esta fuera constante, cada intervalo en la señal podría ser asignado a cada nucleótido de la
secuencia de forma exacta, de forma que las regiones de homopolímeros (AAAA ó TTTT) quedarían totalmente resueltas,
sin embargo, esto no ocurre así; no se pueden asignar patrones de señal de cada nucleótido y como consecuencia no se
pueden contabilizar de forma exacta cuantos nucleótidos del mismo tipo hay en la cadena. Este aspect puede verse
resuelto mediante la búsqueda de nuevas proteínas motoras (Loman, Quick & Simpson, 2015).
El proceso ensamblaje de genomas de forma general presenta una serie de inconvenientes que pueden conllevar a
resultados erróneos. Los problemas vienen definidos por el número de secuencias repetidas que puede contener un
genoma en su interior, que aproximadamente constituyen un 30 % (Li et al., 2012). Estas secuencias hacen más difícil el
proceso de ensamblaje porque solapan en muchas regiones diferentes y es difícil determinar su emplazamiento
inequívoco, debido a ello aumenta también la probabilidad de aparición “indels”. La posibilidad de obtener lecturas largas
reduce el número de errores asociados a estos problemas.
Dado el alto porcentaje de error de la secuenciación mediante nanoporos, como estrategia adicional, se pueden realizar
varias rondas de secuenciación, esto favorece posicionar de manera correcta cada secuencia al partir de un mayor número
de estas. De hecho, dados los resultados que obtuvieron, los investigadores abogan por el empleo de datos del sistema
MinION para ensamblar genomas de novo de forma precisa y con la orientación adecuada sin necesidad de utilizar datos
de otros secuenciadores. No obstante, reconocen las deficiencias de esta tecnología que esperan que también puedan ser
parcialmente corregidas con modelos probabilísticos futuros que incorporen información de la duración de translocación
del fragmento que reviertan en una mayor precisión.
El sistema MinION puede tener múltiples aplicaciones científicas. De toda ellas, su uso para el ensamblaje de genomas
de novo, es la aplicación con mayor interés. Otra aplicación es en el análisis de las muestras ambientales por
metagenómica. De hecho, se ha utilizado para detectar nuevas especies de ranas en los bosques de Tanzania. Aunque el
sistema debe ser mejorado, constituye una herramienta muy eficaz y con gran potencial para el análisis de la biodiversidad
en investigaciones futuras. (Dodsworth, 2015). En el campo del diagnóstico y la medicina, tiene numerosas aplicaciones.
Por citar alguna, en el campo de las enfermedades infecciosas, permite facilitar la identificación del microorganismo
implicado en la enfermedad y determinar cuál va a ser la evolución viral, investigar la transmisión de cadenas o validar
ensayos diagnósticos. Es especialmente útil ante una situación en que la velocidad en la identificación de la bacteria
causante de la infección es crítico para la supervivencia del paciente. Por ejemplo, gracias a la capacidad del secuenciador
MinION para analizar muestras in situ, ofrece oportunidades fantásticas para analizar genomas en condiciones menos
favorables.
4. CONCLUSIÓN
En palabras de F. Sanger “…[A] knowledge of sequences could contribute much to our understanding of living matter”,
el conocimiento de las secuencias contribuye a nuestra forma de entender de la vida y es que a partir de esta información
obtenida, la cantidad de aplicaciones es infinita, desde identificar genes que produzcan proteínas de interés
biofarmacéutico o industrial hasta describir nuevas especies e incluso caracterizar totalmente su genoma.
Sin embargo, es imprescindible conocer el fundamento y alcance de estos métodos para poder realizar una
interpretación objetiva y precisa de los datos obtenidos, no solo para lograr un conocimiento científico de calidad, sino
para ser conscientes de los pasos que hay que seguir para seguir mejorando la tecnología actual. Los métodos de
secuenciación no son perfectos y tienen limitaciones que hay que contrarrestar mediante el empleo de otras técnicas. Por
ejemplo, la secuenciación de ADN a través de nanoporos sería una de las tecnologías más prometedoras pero debe
mejorar sustancialmente, pues los resultados obtenidos con ella, revelan, porcentajes de error que serían inadmisibles en
el caso de que se usase exclusivamente esta técnica. Asimismo, el gigantesco volumen de datos que hay que procesar
requiere del desarrollo paralelo de potentes herramientas bioinformáticas intuitivas y que requieran un menor gasto
computacional.
Para finalizar este trabajo, hay que señalar que la secuenciación de ADN mediante nanoporos, es útil, rápida, accesible y
versátil. Sin embargo, aunque facilita la labor investigativa actual, no se deberían abandonar el resto de ensayos genéticos,
pues son otra herramienta con la que mejorar los resultados obtenidos por esta técnica a la que aún le queda un amplio
programa de desarrollo, tanto a nivel del fundamento mecánico, como bioinformático.
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Resumen
El manejo de la incontinencia urinaria es complicado en los pacientes con daño cerebral, demandando no sólo un cuidado especial
para no provocar infecciones o retenciones urinarias, sino que también hay que tener en cuenta que el paciente puede tener
asociada una hemiplejia, con dificultades para moverse y comunicarse. Sin embargo, la vejiga neurógena de las vías urinarias
inferiores es uno de los que pueden afectar significativamente a su calidad de vida, apareciendo en un 20 % 50 % de los casos, con
prevalencia decreciente en el período que sucede a la lesión.
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Abstract
The management of urinary incontinence is complicated in patients with brain damage, demanding not only special care not to
cause infections or urinary retentions, but we must also bear in mind that the patient may have associated a hemiplegia, with
difficulties to move and communicate. However, the neurogenic bladder of the lower urinary tract is one of those that can
significantly affect their quality of life, appearing in 20% -50% of cases, with decreasing prevalence in the period following the
injury.
Keywords: neurogenic bladder, urinary incontinence, cerebrovascular accident, stroke.
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El ictus o accidente cerebro vascular cursa con manifestaciones clínicas en distintos ámbitos. Uno de los que pueden
afectar significativamente a la calidad de vida de estos pacientes es la disfunción neurógena de las vías urinarias inferiores
1, 2
de incontinencia residual, que aparece en un 20 %‑50 % de los casos , con prevalencia decreciente en el período que
3
sucede a la lesión . Entre un 20 y un 30% de aquellos pacientes que no reciben un tratamiento adecuado, transcurridos
4
seis meses del episodio de daño cerebral, todavía presentan incontinencia urinaria . El hallazgo cistométrico que aparece
5, 6
con más frecuencia en estos casos es la hiperactividad del detrusor . Al igual que en otro tipo de enfermedades, la
1
impactación fecal, la retención y la retención urinaria pueden ayudar a provocar incontinencia urinaria .
El manejo de la incontinencia urinaria es complicado en estos pacientes, demandando no sólo un cuidado especial para
no provocar infecciones o retenciones urinarias, sino que también hay que tener en cuenta que el paciente puede tener
asociada una hemiplejia, con dificultades para moverse y comunicarse. Sin embargo, sólo los pacientes con grave
demencia y dependencia han de ser considerados para llevar un catéter permanentemente.
1

Probablemente los médicos podrían prestar más atención a este problema , así como los propios terapeutas
7
ocupacionales y fisioterapeutas. En una encuesta telefónica que formaba parte de un estudio en Canadá en 2007 se
reflejaba que sólo un 39% de los terapeutas ocupacionales y un 41% de los fisioterapeutas identificaban la incontinencia
urinaria como un problema tras el ictus. Es más, sólo entre un 15-20% empleaban las evaluaciones más recomendadas, y
sólo un 2-3% realizaba los tratamientos oportunos.
Existen pocas escalas sobre el tema, y muchas veces los sanitarios simplemente usan el Índice de Barthel, el cual tan
sólo hace preguntas generales, habiendo demostrado no ser un referente en la detección de la prevalencia de la
8
incontinencia urinaria . En muchas ocasiones los pacientes no se atreven a hablar de este problema por vergüenza, y
9
tampoco nadie les pregunta por él . Los pacientes suelen elaborar sus propias estrategias para esconder su incontinencia
urinaria y prevenir situaciones embarazosas.
10

De hecho, en el año 2009, Tibaek et al realizaron una encuesta clínica entre 482 sujetos sobre la influencia de los
síntomas del tracto urinario inferior en su calidad de vida. En función de las mediciones, entre un 17 y un 34% de los
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pacientes reportaron actividades limitadas por sus síntomas, por lo que la rehabilitación en estos casos debería ir también
enfocada a solucionar estos problemas.
Sin embargo, muchos fisioterapeutas en España se están especializando en el tratamiento de suelo pélvico, tanto en
entornos universitarios como privados, y existen una serie de intervenciones terapéuticas para promover la continencia
11
urinaria en los pacientes tras el episodio de ictus. Una revisión sistemática de 2016 evalúa las más efectivas de entre las
no farmacológicas: estimulación eléctrica transcutánea del nervio, evaluación urodinámica con recomendaciones de
vaciamiento de la vejiga, y otras intervenciones que constan de varios componentes (por ejemplo entrenamiento en el
baño). Todas las intervenciones resultaron positivas en al menos uno de los aspectos a valorar, recomendando realizar un
examen exhaustivo de cada caso para emplear, a posteriori, la herramienta terapéutica más adecuada.
Clásicamente la estimulación eléctrica transcutánea del nervio (TENS) ha sido empleado para el control del dolor
crónico, sin embargo, parece ser también efectivo como neuromodulador. Un estudio en ancianos mostró que la
estimulación del nervio tibial posterior era segura y que obtenía resultados beneficiosos en los pacientes con disfunciones
12
13
vesicales , y otro estudio, del año 2005 , reportó que podría merecer la pena como tratamiento en pacientes
neurológicos con problemas urinarios. Se trata de una intervención barata, sencilla de aplicar, no invasiva, y sin los daños
14
colaterales que suelen traer asociados los fármacos. En el estudio de Guo et al , de 2014, se evaluó su efectividad
específicamente en pacientes con ictus, con unos resultados significativos en todas las variables estudiadas en
comparación con el grupo control: síntomas urinarios, calidad de vida, así como en siete actividades de la vida diaria
(actividad intestinal, vejiga, uso del retrete, transferencias, baño, movilidad y uso de escaleras).
15

Liu et al estudiaron, en 2016, qué tipo de frecuencia del TENS era más efectiva para los pacientes con incontinencia
urinaria tras el ictus. Dividieron la muestra de 81 pacientes en tres grupos semejantes. A uno de ellos se le aplicó TENS con
una frecuencia de 20 Hz, a otro de 75 Hz, y el otro grupo fue de control. La intervención se prolongó durante 90 días, con
una aplicación diaria de TENS en los dos primeros grupos de 30 minutos de duración. Las variables a analizar se midieron
con el Índice de Barthel, valores urodinámicos, puntuaciones de síntomas de vejiga hiperreactiva, y con los parámetros de
los diarios miccionales autorellenados por los pacientes. Los resultados fueron superiores en los dos grupos de
intervención en todos los aspectos evaluados, sin embargo, la aplicación de 20 Hz fue más efectiva de forma significativa
que la de 75 Hz.
Otro estudio a tener en cuenta en este tema se llevó a cabo en 2016 sobre los efectos del entrenamiento de la
musculatura del suelo pélvico en su contractilidad y en los síntomas urinarios de mujeres con daño cerebral, realizado por
16
Shin et al . Este estudio contó con una muestra de 31 pacientes, con una historial de daño cerebral y de incontinencia
urinaria de estrés de más de 3 meses de evolución. Se dividió la muestra en dos grupos, ambos recibieron ejercicios de
rehabilitación durante 6 semanas, pero el grupo objeto de intervención recibió 6 semanas de entrenamiento de la
musculatura del suelo pélvico. Se midieron la función vaginal (usando un medidor de peroneo), la actividad del suelo
pélvico (electromiografía intravaginal), síntomas urinarios y calidad de vida. Los resultados fueron concluyentes, todos los
valores fueron positivos comparando ambos grupos, con una diferencia estadísticamente significativa, por lo que se
recomienda su incorporación a los procedimientos de tratamiento de los síntomas urinarios en las pacientes con daño
cerebral subagudo o crónico. Dentro del entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico, una nueva corriente está
fomentando el uso de gimnasia abdominal hipopresiva para el tratamiento de la incontinencia urinaria. Estos ejercicios,
17
según explicaban Resende et al (2012), relajan el diafragma, disminuyen la presión abdominal, y activa los músculos
abdominales y del suelo pélvico por vía refleja, durante lo que Caufriez, el desarrollador del método, denomina aspiración
diafragmática. Caufriez sugiere que la reducción de presión abdominal obtenida por el método hipopresivo crea actividad
refleja de tipo I en los músculos tanto de la pared abdominal como del suelo pélvico, con un periodo de latencia de varios
segundos, lo que conduce a un fortalecimiento a largo plazo de esos músculos. Sin embargo, aún existen pocos estudios al
18
respecto, y en los publicados hasta ahora no ha demostrado ser un método superior a otros .
Por último, otro de los tratamientos que se está empleando en la actualidad, aunque también con resultados
contradictorios, en especial a largo plazo, es la inyección de toxina botulínica para un amplio espectro de indicaciones:
disinergia del detrusor, hiperactividad neurogénica o idiopática del detrusor, síndrome de vejiga dolorosa, así como para
19
síntomas del tracto inferior ocasionados por obstrucción de la salida de la vejiga . Se trata de una intervención
mínimamente invasiva, bien tolerada y eficaz, aunque aún no se conoce muy bien su mecanismo de acción, por lo que se
aconseja pautarse con cuidado, en especial en pacientes crónicos, puesto que su efecto a largo plazo es aún una incógnita.
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