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Inglés: Qué hacer para que los alumnos alcancen 
un "inglés nativo" 

Título: Inglés: Qué hacer para que los alumnos alcancen un "inglés nativo". Target: Escuela Oficial de Idiomas. 
Asignatura: Inglés. Autor: Sophie Christine Taylor , Licenciada de la Universidad de Exeter (Reino Unido), Profesora de 
Inglés, Escuela Oficial de Idiomas. 

 

PRÓLOGO 

e ha elegido este tema para intentar resolver el problema que como docentes lingüísticos nos 
enfrentamos a menudo. Se dice mucho que el inglés es la asignatura pendiente de los españoles 
sin embargo eso era el acaso de antaño. Hoy en día, las aulas están dotadas para permitir al 

docente enseñar  de una manera más cercana y divertida ( pizarra digitales, laboratorios de idiomas).  
No obstante, tenemos que saber como sacar partido de lo dicho para el interés de nuestros alumnos. 

S
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RESUMEN 

Se trata de un artículo que señala los múltiples factores que influyen  en el aprendizaje dentro del 
aula.  Destaca solamente unos cuantos ya que nunca se encuentra una situación homogénea en 
ningún aula. Además, hace hincapié sobre el papel del profesor y como uno puede afrontar una clase 
de nivel más avanzado. Finalmente, subraya diversos factores que hacen que, al contrario de muchos 
libros de textos, no  exista un inglés estándar.  

¡EL APRENDIZAJE! 

Llega un momento en el camino del aprendizaje de un idioma que saltar del umbral de intermedio 
resulta “más” o “menos” difícil para los alumnos.  Influyen muchos factores a la hora de mejorar su 
aprendizaje y así afrontar el reto que propone cursar inglés a un nivel más avanzado. Algunos son: 

• El tamaño de la clase. Como todos sabemos, cuanto más reducida es la clase más personalizada 
es la enseñanza que recibe nuestros alumnos y más oportunidad tienen de participar todos 
dentro del tiempo limite de una clase. El docente puede corregirles con más facilidad y así el 
alumno es el centro de su aprendizaje. 

• La habilidad del grupo en las varias destrezas. Cada grupo del mismo nivel tendrá una dinámica 
diferente. Una manera de ser, de trabajar juntos o no, que como docentes tomamos en cuenta 
a la hora de planificar una clase.  

• La motivación del propio alumno. Muchos factores influyen aquí; la edad, la experiencia, el 
tiempo libre y finalmente la razón por la cual se estudia ingles. Todo lo dicho trae a alumnos al 
aula por varios motivos y eso se hace notar a la hora de trabajar. 

• El auto estima. Para progresar en un idioma a un nivel más avanzado, la vergüenza de participar 
y de cometer errores no puede existir. Sino, como docentes animamos a la participación y al uso 
de lenguaje nuevo porque cuanto más se practica más soltura y confianza se coje.  

• La heterogeneidad del grupo: Lo dicho  afecta al ambiente y a la dinámica del trabajo pudiendo 
surgir divisiones de grupo y así afectar a optimizar el aprendizaje. 

• Personal. Problemas de ciertas destrezas por causas ajenas como la dislexia, problemas de oído 
o tartamudear. Como docente, nuestra responsabilidad es garantizar el derecho a la educación 
y a la igualdad. Por ejemplo se puede adaptar exámenes (leer los listenings para que el alumno 
lea los labios).  

 

EL PAPEL DEL DOCENTE 

El profesor es sin duda un factor vital para que los estudiantes progresen adecuadamente. Su papel 
es simplificar las cosas, ser sensible, dinámico y así transmitir la energía a los alumnos. Debe 
enseñarles que pueden tener éxito y que se disfruta en las clases. Además de demostrar interés en 
sus  alumnos y mostrarles confianza.  De esa manera se desaparecerán los miedos y sobre todo la 
vergüenza que ciertos alumnos poseen de una manera más o menos acentuada a la hora de 
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comunicarse hablando en inglés.  Este factor  puede ser un impedimento para que el alumno avance 
en todas las destrezas de un idioma.  

Todo lo dicho anteriormente debe estar tenido en cuenta para lograr un buen ambiento educativo 
y lleno de motivación, que sin duda, facilite el camino para finalizar el año con éxito. 

Al principio de cada curso, preguntamos  a nuestros alumnos que les resulta más fácil o difícil a la 
hora de estudiar, que les motiva más y cuales son sus metas para el año académico. Dependiendo de 
las edades (adolescentes o adultos trabajadores)  sus respuestas suelen variar. En primer lugar, los 
adolescentes se centran más en aprender a hablar con fluidez y a la hora de practicar se sueltan más. 
Les llama más el mundo norte americano y muchas ya han viajado o han hecho intercambios allí. En 
cuanto  a los alumnos más maduros, están acostumbrados a una metodología más tradicional, 
basarse mucho en el libro y ser menos espontáneos.  El inglés Británico les resulta más familiar que su 
homólogo americano y es el que prefieren utilizar. 

EL INGLÉS Y SUS VARIEDADES 

Destacando lo dicho, el inglés es un idioma muy extendido y variado por su historia. Ha dejado un 
legado en varios continentes. En segundo lugar se ha transformado en la lengua franca: es decir, el 
inglés es el vehículo de comunicación entre varios países de habla distinta.  

Con lo cual, en el pasado hemos estado equivocados en centrarnos únicamente en el inglés 
británico. Los libros de texto tampoco tenían mucha variedad, sobre todo los “lístenings” 
(comprensión oral) venían mayormente en el inglés considerado “estándar”. Eso fue un gran error. 

Las variedades del inglés son un sin fin, varios factores influyen en que haya tanta variedad. 
Nombrando unos cuantos: 

• La geografía nacional. Dentro del Reino Unido existen variedades locales y nacionales.           
Dialectos: Según la Real Academia  Española es un  sistema lingüístico derivado de otro, 
normalmente con una concreta limitación geográfica, pero sin diferenciación suficiente frente a 
otros de origen común. Simplemente es una variedad de lo que esta considerado el inglés 
estándar. Pueden variar los acentos o / y las palabras.  Esta vinculado con la clase social (ver 
punto debajo: la educación). 

• La geografía mundial. El inglés australiano tiene parecidos con el británico (a pesar de la 
distancia) por su historia cuando los ingleses llevaban a sus prisioneros allí. Varía gracias a  la 
influencia de sus aborígenes. Además, existen palabras que en Inglaterra no harían falta. Por 
ejemplo varios sinónimos de la palabra campo, que allí según el terreno tiene matices. 

• La educación. Un nivel educativo diferente influye en el campo léxico que tiene cada persona y 
su manera de variar su expresión oral  y escrita.  

• La generación. Según el momento, uno puede emplear palabras coloquiales, argot o 
expresiones etc. Cop= polí, fags= cigarillos, booze= alcohol que tienen una duración de vida 
corta o vuelve a estar de moda en el futuro. Son palabras que se asocian a ciertos grupos, sobre 
todo  a los jóvenes que sientan que utilizando dicho vocabulario crean su identidad.  
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• Los registros. Se asocian con momentos y no a personas.  Según cada situación uno adapta su 
modo de hablar, tanto el vocabulario, como el acento, la pronunciación y la gramática.  Si 
estamos en el trabajo, en una entrevista, con nuestros amigas o cenando con nuestros suegros, 
sabemos lo que se puede o no decir y como.  

 

EL HABLA VERSUS EL ESCRITO 

El inglés hablado y escrito varía mucho. Solemos hablar más durante el día que escribir. Además el 
motivo  de cada destreza cambia y a la vez eso influye su gramática. Es decir: la gramática de la lengua 
hablada no es la misma que la del inglés escrito. Varia, pero una no es inferior a la otra. Aquí es donde 
quiero empezar a resaltar varios ejemplos, que como profesores de alumnos con una buena base de 
inglés, debemos tener en cuenta para que ellos sigan aprendiendo y puedan expresarse de manera 
casi  nativa. 

En clase, cuando  entablamos actividades orales, animamos bastante a que los alumnos hablen 
utilizando prosa. Queremos  reforzar el trabajo escrito y así practicar la gramática estudiada y los 
conectores.  Sin embargo, a la hora de hablar con un nativo, uno se da cuenta de que no se habla así,  
se utiliza un inglés que se llama “no estándar”. 

Algunos ejemplos conocidos son: 

1. ´cos= because. Es más fácil decir ´cos. El inglés es un idioma cómodo, como cuando enseñamos a 
nuestros alumnos el sonido schwa y les explicamos que los ingleses no comen sus palabras pero 
pronuncia muchas con esta vocal que se pronuncia tan fácilmente. 

2. innit / ain´t.  Aquí se trata de gramática y su uso se reduce a Londres donde especialmente en el 
sur su uso es normal. 

 

El habla esta condicionado por la región, la generación y lo que esta de moda.  Por ejemplo: 

• Los adolescentes repiten mucho “like” “like this, like that, right”.  

• El adjetivo  wicked  (malvado, malo) ahora tiene con los jóvenes un significado totalmente 
distinto a su origen y  se parece más a cool!- ¡guay! 

 

Sin embargo el inglés escrito es bastante estándar en un país de hablante inglés, tanto el léxico 
como su ortografía. Hay más variedad entre el Reino Unido y Norte América. En Inglaterra se dice  
“secondary school” pero en América y curiosamente en escocia se dice “high school” para el instituto. 
Mas diferencias léxicas conocidas son: 

UK USA 

film movie 
pavement sidewalk 
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sweets candy 

trousers pants 

pants underpants 
bathroom washroom 

autumn fall 

 

La ortografía también tiene sus cambios que cada vez más se utilizan en Inglaterra dado que el 
inglés de los estados unidos se escribe de una manera más fonética. 

UK USA 
programme program 

theatre theater 
centre center 

dialogue dialog 
realise realize 

grey gray 

 

Como profesores de inglés nuestro deber es ayudar a nuestros estudiantes de intermedio / 
avanzado  alcanzar una “pronunciación nativa”. Debemos enseñarles a considerar las diferencias 
entre lo hablado y el escrito. Más ejemplos son los phrasal verbs: El inglés  tiene verbos que 
descienden del latín como el castellano que se suelen utilizarse en la lengua escrita: 

• Cancelar = To cancel.   

 

Sin embargo, en la lengua oral se utilizaría más el phrasal verb “To call off”. 

 

LA PRONUNCIACIÓN 

Finalmente, la pronunciación varía entre el Norte de Inglaterra, Escocia y Londres y después más al 
sur oeste en Cornwall. Y a continuación dentro de América del norte hay una variedad importante de 
acentos: Texas etc. Nuestros alumnos de intermedio / avanzado deben saber lo dicho e ir afinando su 
oído a varios acentos porque  usar un idioma implica poder viajar y hablar con sus nativos, y el inglés 
tiene un mosaico de variedades. 

En segundo lugar, con el objetivo de  reforzar la pronunciación introducir unos trabalenguas 
conocidos en clase es un ejercicio que resulta estimulante y relaja a los alumnos debido a su 
contenido divertido. Sin embargo,  como merito educativo tiene mucho porque los alumnos están 
practicando inglés autentico dentro de la cultura. 
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¿POR QUÉ APRENDER INGLÉS? 

También uno debe tener en cuanto que ciertos estudiantes quieren y sobre todo necesitan el inglés 
para trabajar y con lo cual no aspiran a hablarlo como un nativo. En este caso hablar como se escribe 
es aceptable para ellos a pesar de exigir más en nuestros exámenes orales.  

Otros alumnos que han vivido o van  a vivir en países de anglo parlante se encuentran en una 
variedad de situaciones. Por ejemplo: Un español que le manda su compañía a la sucursal en Londres 
durante cinco años necesita aprender  pero no de una manera formal en clase. Aprenderá mucho 
estando allí. Existe English for specific purposes (ESP), El inglés para situaciones especificas. Cada vez 
más en la Escuelas Oficiales de Idiomas estamos creando cursos específicos para turismo y medicina 
de varios niveles según la necesidad de cada sitio.  

LENGUAJE RECEPTIVA Y PRODUCTIVA 

Llegamos  a la lengua receptiva y productiva. La primera se refiere a reconocer y entender palabras 
vía ejercicios de compresión oral o escrita que se hacen en clase. Eso puede implicar un registro 
variado, tanto formal hasta lo coloquial. Sin embargo, no significa que el alumno debe utilizarlo, dicho 
de otra manera, producirlo. Un estudiante de nivel intermedio - alto debe ya saber reconocer lo que 
es sobre todo léxicamente y gramaticalmente aceptable o no. Se puede entender los tacos, pero no 
utilizarlos.  

Con lo cual aprender inglés significa relacionar el idioma con su uso. Cuando se aprende su lengua 
materna como niños, uno aprende las normas sin estudiar y sin esfuerzo e intuye los diferentes estilos 
de habla y tratamiento y indirectas. 

El problema para un estudiante no nativo surge mucho cuando falta la intuición innata. Con respeto 
al  lenguaje informal, no se suele apreciar las restricciones aplicadas a las palabras tabú o con nuevos 
sentidos.  

El papel del profesor es primordial. No debe animar el uso de estas palabras, sin embargo enseñar 
alternativas y si se quiere utilizar, emplear cautelosamente, porque lo que en un país es aceptable en 
otro no lo es necesariamente.  

LA CULTURA 

La cultura Británica es famosa por ser más estricta y tradicional, y a la hora de hablar y querer 
utilizar palabras más de moda, el estudiante  intermedia - avanzado puede ofender a alguien y ni 
siquiera darse cuenta. En clase debemos ofrecer a nuestros estudiantes amplias ocasiones para 
acercarse más a la cultura del idioma. Saber que  el castellano es más directo, pero que el inglés utiliza 
preguntas indirectas y siempre el “please and thank you”. 

Enseñarles también historia, tradiciones, costumbres, compararlos con los suyos y comentar es muy 
recomendado a cualquier nivel de aprendizaje porque les estimula. Sin embargo, a este nivel en 
concreto se puede hacer un mosaico de actividades: 
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• Trabajos con los periódicos: Broadsheets y tabloids.  Tratan varios temas de la cultura, la gente 
que esta de moda. Hay que tener en cuenta que estudiantes de periodismo o  publicidad 
tendrán que conocer el formato de la prensa escrita. 

• Chistes. A pesar de la reputación negativa del humor Británico, entender chistes es una tarea 
nada sencilla dado que conlleva un entendimiento preciso del idioma, matices, ambigüedades 
de significación y cultura.  

• Tradiciones como Bonfire night, halloween .  

• Canciones y pelicuales.  

• Recetas culinarias tradicionales: Brownies, carrot cake.  

• Literatura. Tiene un papel primordial en el aprendizaje para avanzar en inglés. Nuestros 
alumnos pueden ver lo que han aprendido. Aprender nuevo vocabulario / expresiones y asuntos 
culturales que surgen. Los juegos de palabras exigen mucho nivel para su comprensión.  Permite 
entablar una conversación en clase basado en un aspecto del libro. Ir más allá si la clase quiere y 
ver la película, si existe, y hacer una comparación. Permite practicar todas las destrezas dado 
que los alumnos pueden escribir una reseña. 

• Frases hechas, modismos y proverbios. Poco a poco podemos ir introduciéndolos según los 
temas o las situaciones que surgen. A veces no son nada lógicos, por ejemplo: It is raining cats 

and dogs (esta lloviendo a mares) o son muy parecidos pero cambia una parte por ejemplo pigs 

might  fly  (cuando las ranas críen dientes). Ni las ranas van a tener dientes, ni los cerdos podrán 
volar, pero el resultado es el mismo.  

 

CONCLUSIÓN 

Resumiendo, un hablante nativo no es un “modelo” para que un estudiante de la lengua imite. Lo 
que se tolera entre nativos donde se entienden matices es simplemente  malo para no nativos. La 
cultura domina una lengua  y como se puede utilizar.  

Un nativo de la misma forma habla mal- y después; ¿que debe hacer el profesor? Debe corregir a su 
alumno  o aceptar la diferencia entre la teoría de la clase y la realidad en el país.  En una clase, para 
que el alumno avance, nuestro deber como profesor es crear escenarios para la competencia 
comunicativa pero relacionada con la competencia cultural. ● 
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La relación laboral especial de Alta Dirección 3/4 

Título: La relación laboral especial de Alta Dirección 3/4. Target: Secundaria y Bachil lerato. Asignatura: Formación y 

Orientación Laboral. Autor: Daniel Navarro Sánchez, Licenciado en Derecho e Ingeniero Informático. 

 

EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN DE ALTA DIRECCIÓN   (1/2) 

1.1 CAUSAS  

El contrato de trabajo especial de alta dirección puede extinguirse por las siguientes causas: 

• Por voluntad del alto directivo (art. 10 RD 1382/1985). 

• Por desistimiento del empleador (art. 11.1 RD 1382/1985). Entre estas causas de extinción, cabe 
señalar la prevista legalmente en el art. 65 de la LC, cuando la empresa se encuentra en 
concurso de acreedores. 

• Por despido (art. 11.2 RD 1382/1985). 

• Por las demás causas y mediante los procedimientos previstos en el Estatuto de los 
Trabajadores (art. 12 RD 1382/1985 y arts. 49 y ss. ET). 

 

1.2 EXTINCIÓN POR VOLUNTAD DEL ALTO DIRECTIVO SIN CAUSA: LA DIMISIÓN 

El alto cargo puede extinguir libremente su contrato, sin necesidad de incumplimiento empresarial, 
y sin necesidad de acción judicial, a diferencia de la extinción prevista en el art. 10.3 RD 1382/1985 
(STS 30-5-1991 [RJ 1991, 3929]; STSJ Madrid 13-4-1992 [AS 1992, 2139]). Su única obligación en tal 
caso es la de preavisar al empresario con antelación suficiente (art. 10.1 y 2 RD 1382/1985): 

1) Como mínimo deberán mediar tres meses entre la fecha en que comunique su decisión y la fecha 
en la que se pretende que la extinción tenga efectos. 

2) El plazo de preaviso podrá ser de hasta seis meses, si así se establece por escrito en los contratos 
celebrados por tiempo indefinido o en los que tengan una duración superior a cinco años. 

3) En caso de incumplimiento total o parcial del deber de preaviso, el empresario tendrá derecho a 
una indemnización equivalente a los salarios correspondientes a la duración del período incumplido.   

 

La doctrina judicial ha venido admitiendo el pacto recíproco de renuncia a indemnización por falta 
de preaviso (STSJ Galicia 14-4-2000 [AS 2000, 987), al considerar que la renuncia debe considerarse 
válida y eficaz, porque la relación laboral especial de alta dirección se regula por la voluntad de las 
partes y si éstas, libremente, y sin ningún vicio en el consentimiento prestado, de los previstos en el 



 

 

11 de 130 
Publ icacionesDidacticas.com  |  Nº 15 Jul io 2011 

art. 1265 CC, han estipulado un pacto recíproco de renunciar a la indemnización en el caso de falta de 
preaviso, dicho pacto ha de considerarse válido, en virtud del principio de libertad de contratación 
consagrado en el art. 1255 CC, que proclama el principio de autonomía de la voluntad. 

A la indemnización pactada por dimisión del alto directivo, no le es aplicable los intereses 
moratorios previstos en el art. 29.3 del ET sino los del Código Civil, ya que los primeros se limitan a las 
partidas salariales y no a las extrasalariales (STS 15-11-2005 [RJ 2006, 1241]).     

1.3 EXTINCIÓN POR VOLUNTAD DEL ALTO DIRECTIVO POR LAS CAUSAS DEL ART.10.3.RDPAP 

1.3.1 Causas 

El alto cargo podrá extinguir el contrato fundándose en alguna de las siguientes causas (art. 10.3 RD 
1382/1985): 

1) Modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo que redunden notoriamente en 
perjuicio de su formación profesional, en menoscabo de su dignidad, o que sean decididas con grave 
trasgresión de la buena fe por parte del empresario. 

El precepto exige que el perjuicio a la formación profesional sea notorio, lo que sugiere una 
especial gravedad o intensidad. Seguramente, la dicción hay que entenderla referida a “una 
auténtica lesión grave en el proyecto profesional del alto cargo”. Prueba de la dificultad antes 
aludida para apreciar una modificación notoriamente perjudicial para la formación profesional 
del trabajador es que la jurisprudencia ha negado la existencia de modificación sustancial, a 
efectos del art. 10.e RDPAD, cuando lo que se produce es una revocación de las funciones 
directivas desempeñadas por el trabajador y el mantenimiento de la relación laboral con la 
empresa, pasando el trabajador a realizar funciones ordinarias. Dicho de otra manera, no 
existe atentado a la formación profesional del alto directivo cuando el empresario decide su 
recolocación en el puesto de origen, tras el desempeño de un cargo de confianza.  

Más habituales en la práctica son los supuestos de atentado a la dignidad del alto directivo. 
Como es conocido, con carácter general, una modificación sustancial supone un menoscabo de 
la dignidad del trabajador cuando constituye un “notorio deterioro de prestigio personal, 
laboral, social y económico –al menos en perspectiva futura- de quien así se ve tratado por la 
empresa”. La doctrina ya ha advertido que, en el desarrollo del trabajo de alta dirección puede 
producirse más atentados a la dignidad que en el de un trabajo ordinario.  

En cuanto al plazo que el alto directivo tiene para interponer la correspondiente acción 
judicial, a salvo del plazo de tres meses, específicamente señalado en el apartado d) del art. 
10.3 RDPAD para la causa extintiva prevista en el mismo, habrá que estar al plazo de 
prescripción de un año del art. 59.1 ET: Tal conclusión se desprende de al remisión que el art. 
15.3 RDPAD efectúa a favor de aquel precepto del ET en materia de prescripción de acciones y 
del hecho de que éste viene siendo el plazo reconocido por la mayoría de la doctrina y la 
jurisprudencia para el ejercicio de la acción resolutoria ex art. 50 ET. 
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2) Falta de pago o retraso continuado en el abono de salario pactado. 

La falta de pago ha de ser de entidad tanto desde un punto de vista cuantitativo como 
temporal. Se puede hablar de falta de pago cuando el incumplimiento empresarial de la 
prestación salarial ha comprendido un tramo temporal suficientemente relevante 
(normalmente, varios meses) como para poner de manifiesto una actitud del empresario 
rebelde al cumplimiento. 

El retraso ha de ser continuado por consiguiente, no basta una impuntualidad esporádica u 
ocasional en el pago periódico del salario, sino que ésta ha de ser grave; es decir, reiterada y 
persistente, de tal forma que la gravedad del incumplimiento se manifieste por una conducta 
continuada infractora del deber de abono puntual de los salarios debidos. 

Ahora bien, es irrelevante la ausencia de culpa en la conducta incumplidora del empresario 
(frecuentemente determinada por dificultades financieras).  Y ello aunque en el caso de la Alta 
Dirección pueda ser factible que las dificultades o reveses financieros que atraviesa la 
empresa, generadoras de la mora debitoris del empleador, precisamente hayan sido 
propiciados por una desafortunada gestión de alto directivo. 

También los incumplimientos del empresario, relacionados con el pago de las prestaciones 
en especie a las que se encuentre obligada, pueden generar esta causa extintiva, ya se 
presenten en estado puro o acompañados de simultáneos incumplimientos referidos al salario 
en metálico. Evidentemente, habría que estar, de nuevo a la concurrencia o no de la gravedad 
del incumplimiento. 

 

3) Cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones empresariales, salvo en los casos de 
fuerza mayor, en los que no procederá el abono de indemnizaciones (aunque la extinción, 
implícitamente, es posible). 

Comprende el incumplimiento de cualquier obligación, frente al trabajador; esto es, 
independientemente de si dicha obligación emana del contrato o de un precepto legal. 

De aquí que, por una parte, se hayan de entender incluidos en el art. 10.3 c) los 
incumplimientos empresariales de los pagos delegados de prestaciones de Seguridad Social y 
las mejoras voluntarias de la acción protectora y, por otra, se excluyan los relacionados con las 
obligaciones empresariales de afiliación, alta o cotización. 

La norma efectúa una referencia expresa a la no procedencia del abono de las 
indemnizaciones en los supuestos de fuerza mayor, lo cual  parece que posibilita que en caso 
de que l alto directivo decida solicitar la  extinción de su  contrato de trabajo, no procederá  el 
pago de la indemnización cuando el juez aprecie la fuerza mayor como determinante del 
incumplimiento empresarial.  Lo cual significa que deberá apreciarse la existencia de nexo 
causal entre dicha situación impeditiva y el incumplimiento empresarial. 
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No será preciso respetar ningún plazo de preaviso en el supuesto de incumplimiento 
contractual grave del empresario, en el que no será preciso respetar ningún plazo de preaviso. 

4) La sucesión de empresa o un cambio importante en la titularidad de la misma, cuando tenga 
por efecto una renovación de sus órganos rectores o en el contenido y planteamiento de su actividad 
principal, siempre que la extinción se produzca dentro de los tres meses siguientes a la producción de 
tales cambios. 

El precepto exige la concurrencia simultánea de dos presupuestos. En primer lugar, que tal 
cambio tenga por efecto una renovación de los órganos rectores de la empresa o en el 
contenido de su actividad: y, junto  a ello, que la extinción del contrato se produzca dentro de 
los tres meses siguientes a la producción de tales cambios. 

El fundamento de semejante previsión se encuentra, nuevamente, en la recíproca confianza, 
necesaria para el normal desarrollo de la relación laboral de alta dirección, y que puede 
haberse visto deteriorada a consecuencia de tales circunstancias. 

No es preciso, pues, que concurran ambos factores simultáneamente. Para generar la causa 
extintiva basta que el cambio de titularidad desencadene cualquiera de ellos. 

Parece que con dicho condicionante la norma pretende evitar que el alto directivo pueda 
pretender la resolución indemnizada de su contrato una vez transcurrido un tiempo suficiente 
como para entender su conformidad o aquiescencia con los cambios producidos en los 
órganos rectores de la sociedad o en la línea de orientación de la empresa. Se trata, en 
definitiva, de atribuir el alto directivo un plazo razonable para que decida la extinción o no de 
su contrato, en función de si los cambios producidos van a afectar de manera importante a la 
confianza en la que se sustenta su relación laboral. 

Si el alto directivo no extingue su relación laboral en los 3 meses posteriores a los cambios 
operados en su empresa, dado que no operan las garantías recogidas en el artículo 44 del E.T. 
para el supuesto de una sucesión de empresa, esto es, la subrogación empresarial del nuevo 
empresario en los derechos y obligaciones laborales del anterior y que se  aplica 
supletoriamente la legislación civil, a cuyo tenor los contratos sólo producen efecto entre las 
partes que los otorgan y sus herederos,  las indemnizaciones pactadas (y el contrato en 
general) no vincularán al empresario que sucede.  En consecuencia, el alto directivo, perderá 
su blindaje indemnizatorio, salvo que expresamente se haya pactado entre el nuevo 
empresario y alto directivo su vigencia. (STSJ Canarias de 19-10-1995 Y 21-5-1996, de 
Andalucía de 3-1-1997 y de Aragón de 21-10-2002). 

Esta causa de extinción no operará cuando así se pacte en el contrato. El RD 1382/1985 (RCL 
1985, 2011), no se remite al régimen de subrogación empresarial previsto en el Estatuto de los 
Trabajadores (art. 44 ET), por lo que deberá ser aplicada Esta causa de extinción no operará 
cuando así se pacte en el contrato. El RD 1382/1985 (RCL 1985, 2011), no se remite al régimen 
de subrogación empresarial previsto en el Estatuto de los Trabajadores (art. 44 ET), por lo que 
deberá ser aplicada la legislación civil (STSJ Canarias 19-10-1995 [AS 1995, 4023] y STSJ 
Canarias 21-5-1996 [AS 1996, 1626]). 
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1.3.2 Procedimiento y efectos 

El artículo dice textualmente que el Alto Directivo “podrá  extinguir” el contrato. ¿Quiere ello decir 
que la resolución indemnizada del contrato de alta dirección por incumplimiento del empresario se 
puede producir extrajudicialmente? 

La jurisprudencia del TS y la doctrina en suplicación han descartado de manera tajante esta opción 
interpretativa. Para estos pronunciamientos, el art. 10.3 RDPAD no reconoce un derecho autónomo 
del alto directivo a extinguir la relación laboral y percibir la correspondiente indemnización, en tanto 
la concurrencia de las causas extintivas ha de ser valorada en cada caso por el juez. En consecuencia, 
el alto directivo debe interponer la correspondiente acción judicial y mantenerse en su prestación de 
servicios hasta que se dicte sentencia judicial que declare extinguido el contrato de alta dirección. De 
aquí que la sentencia que estime la procedencia de la extinción solicitada por el alto directivo tenga 
efectos constitutivos. 

La necesidad de pronunciamiento judicial para la extinción del contrato comporta un importante 
efecto: si el alto directivo decide cesar en su puesto de trabajo, por entender que ha existido un 
incumplimiento del empresario y, a continuación, reclama el abono de al indemnización, no podrá 
prosperar la acción judicial, ya que el contrato de alta dirección se habrá extinguido por causa de 
abandono. 

El único supuesto en el que el cese en la prestación de servicios no generaría tal efecto sería aquel 
en el que el alto directivo acreditase que la interrupción de la prestación de trabajo tuvo lugar por 
circunstancias excepcionales de peligro o vejación física o moral para el trabajador. circunstancias que 
el alto directivo debe acreditar puntillosamente por su marcado carácter excepcional. 

También para la jurisprudencia constituye una excepción a la necesidad de pronunciamiento 
judicial, el mutuo acuerdo de las partes, es decir, que el empresario acepte extrajudicialmente la 
extinción pretendida por el alto directivo. En tal caso, si el empresario, pese a aceptar la existencia de 
la causa extintiva, no abona la indemnización, el alto directivo podrá acudir al procedimiento 
ordinario para exigir su percepción, sin que su cesación en la prestación de servicios se pueda 
entender como dimisión. 

Como puede imaginarse, en una relación especial de alta dirección resulta especialmente gravoso 
para el alto directivo (si acaso más que para el trabajador común) tener que mantenerse en su 
prestación de servicios mientras se sustancia la acción judicial.  

Seguramente por este motivo, son escasos los pronunciamientos judiciales dictados en torno a este 
supuesto extintivo. De entre ellos, a su vez, son pocos aquellos en los que el trabajador haya esperado 
hasta que se dictase el fallo que reconociese al procedencia de al resolución por él instada. 

1.3.3 Indemnización en estos supuestos 

El artículo 10.3 RDAD señala que en estos supuestos, la indemnización a la que tiene derecho el 
Alto Directivo será a “las indemnizaciones pactadas, y en su defecto fijadas en esta norma para el caso 
de extinción por desistimiento del empresario”. 
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Llama la atención que el precepto estipule esta indemnización prevista para el desistimiento que es 
menor que la prevista para el despido improcedente, tal y como dispone el art. 50.2 ET. Resulta 
criticable que la norma estipule una indemnización tan escasa para un supuesto de extinción 
contractual que, a la hora de la verdad, viene a constituir el reverso del despido disciplinario, y de aquí 
que se venga conociendo como “despido indirecto” o “provocado”. 

No obstante lo anterior, en algunas sentencias la jurisprudencia ha respaldado una interpretación 
finalista de la voluntad de las partes que permita la percepción por el alto directivo de una 
indemnización mayor que la ínfima prevista para el desistimiento. De esta manera, se ha entendido 
aplicable a los supuestos de extinción del contrato a instancia del trabajador la cláusula 
indemnizatoria pactada para el despido improcedente. Para llegar a semejante conclusión se han 
barajado dos razones: una, que el término ”improcedentemente” no puede ser entendido como una 
referencia exclusiva al despido disciplinario sino como alusiva a cualquier extinción de la relación 
laboral que se haya efectuado sin contar con la voluntad del trabajador y que no haya sido causada 
por un incumplimiento grave de éste: otra, que si el despido sin causa o con causa insuficiente 
conduciría al abono de la indemnización pactada, con mayor motivo deberá pagarse la misma 
indemnización cuando la extinción del contrato se haya debido a incumplimientos graves del 
empleador. 

1.4 EXTINCIÓN POR DESISTIMIENTO DEL EMPRESARIO 

El desistimiento es una causa extintiva característica de la relación laboral especial de alta dirección 
y, hasta cierto punto, excepcional, habida cuenta que la legislación laboral ordinaria no reconoce la 
sola voluntad del empresario como causa válida para la extinción del contrato de trabajo. A diferencia 
del despido disciplinario, no se trata de una sanción impuesta por el empresario con fundamento en 
una determinada causa que debe ser acreditada (un incumplimiento grave y culpable del trabajador) y 
ello porque la causa del desistimiento (cualquiera que ésta sea) no tiene por qué ser expresada por el 
empresario, ni siquiera conocida por el alto cargo. 

En este tipo de relación laboral, la confianza recíproca de las partes va ligada indisolublemente a la 
continuidad de la relación de trabajo. 

1.4.1 Límites del desistimiento 

Las anteriores consideraciones permiten corroborar que la validez del desistimiento empresarial, 
pese a la irrelevancia general de los motivos que lo inspiran, debe ser examinada  a la luz de su 
adecuación con la protección constitucional de los derechos fundamentales y del derecho a la no 
discriminación del trabajador directivo. El problema, como es sabido, es de prueba. 

Para acreditar ante el órgano judicial que el desistimiento se ha efectuado en vulneración al 
derecho a la no  discriminación o de algún derecho fundamental hay que acudir, en este ámbito, al 
conocido sistema de prueba indiciario. Como es sabido, de acuerdo con el mismo, al trabajador le 
corresponde la carga de introducir indicios de lesión a alguno de los derechos citados. Puestos dichos 
indicios en evidencia , el empresario tendrá que acreditar la proporcionalidad de la medida extintiva; 
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esto es, que el desistimiento obedecía a razones objetivas y razonables y no se ha hecho valer por 
causas ajenas al propio trabajo (arts. 96 y 179.2 LPL). 

Por lo que respecta a los efectos del desistimiento efectuado por causa de discriminación o en 
lesión de determinados derechos fundamentales, se ha de imponer la regla de la nulidad por analogía 
de lo dispuesto por el art. 11.2 RDPAD, en relación con el art. 55 ET para el despido disciplinario. 

Tal desistimiento producirá los mismos efectos que los previstos en el art. 11.3 para el despido nulo 
del alto directivo: el empresario y el alto directivo acordarán si se produce la readmisión o el abono de 
la correspondiente indemnización, entendiéndose, en caso de desacuerdo, que se opta por el abono 
de esta última. 

1.4.2 Causa del desistimiento: la posible confluencia con el despido disciplinario 

Podría cuestionarse la validez del desistimiento efectuado en aquellos casos en que el empresario 
recurre al mismo para extinguir el contrato de trabajo como alternativa al despido disciplinario; esto 
es, cuando  mediando un presunto incumplimiento grave y culpable del alto directivo y, conocido 
dicho incumplimiento por el empresario, éste procede a desistir del contrato en los términos del art. 
11.1 RDPAD. 

Se trata de supuestos que la doctrina ha venido identificando como “desistimiento simulado” que, 
por otra parte, pueden plantearse no sólo en relación con el despido disciplinario,  sino también con 
cualquier otra causa extintiva que pudiera ser instada por el empresario (singularmente, despido 
objetivo, colectivo, o por fuerza mayor). 

Tal y como ha manifestado, algún pronunciamiento de la doctrina en suplicación “la existencia de 

previsiones indemnizatorias diversas puede propiciar que el empleador se acoja al desistimiento aun 

hallándose en la base de su decisión el convencimiento de la existencia de un incumplimiento 

contractual muy grave, pero en tal caso ni padece el crédito profesional del alto cargo ni puede 

hablarse de arbitrio  contra legem, dado que el acogimiento al desistimiento entraña obligación 

indemnizatoria en todo caso, con renuncia del derecho a acudir al despido y obtener pronunciamiento 

judicial del que se derive la confirmación de la extinción sin indemnización alguna”. 

A conclusión distinta, sin embargo, parece razonable llegar en aquellos casos en que el empresario, 
a la hora de ejercitar formalmente una pretendida facultad de desistimiento, efectúe en la carta de 
notificación al trabajador de su decisión resolutoria imputaciones expresas de incumplimiento 
suficientemente graves y culpables como para constituir causa de despido disciplinario. Es evidente 
que, bajo tales circunstancias, el empresario no puede pretender estar ejercitando su facultad de 
desistimiento y abonar al trabajador exclusivamente la indemnización pactada o prevista en la ley 
para el mismo. Tales supuestos merecerán, en cambio, la calificación de despido disciplinario en tanto 
se hace claramente explícita la imputación al trabajador de determinados incumplimientos y la 
voluntad empresarial de extinguir por causa de los mismos. Ello no quiere decir que en el escrito de 
desistimiento el empresario no pueda hacer referencia a las circunstancias que han determinado su 
pérdida de confianza: lo que no puede hacer es invocar motivos disciplinarios, a menos que pretenda 
efectuar un despido.     
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1.4.3 Presupuestos formales 

El art. 11.1. RDPAD es bastante parco al respecto. La única exigencia al respecto es que el 
desistimiento sea “comunicado por escrito, debiendo mediar un preaviso en los términos fijados en el 
artículo 10.1”. 

Aunque no venga exigido por el artículo 11.1 RDPAD, resulta imprescindible que el escrito de 
desistimiento indique la fecha o momento que éste deber surtir efectos. Dicha fecha, con carácter 
general, constituirá la fecha en que se podrá tener por extinguido el contrato de trabajo y la que 
determinará el inicio del plazo para el ejercicio por el trabajador de las acciones judiciales que pudiese 
entablar. Dicha fecha de efectos puede ser la de la propia recepción del escrito por el trabajador, o 
una posterior a la de su recepción. 

Por lo que respecta a la comunicación al trabajador del escrito de desistimiento, se le debe notificar 
por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción por el destinatario, ya que, al igual 
que el despido disciplinario, el desistimiento es una declaración de voluntad de carácter recepticio. 

El deber de preaviso 

Se trata de que el alto directivo conozca con suficiente antelación la próxima extinción de su 
contrato de trabajo para que pueda preparar su salida del mercado de trabajo o ejercer sus opciones 
de recolocación profesional. 

Por lo que respecta a la duración legal de período de preaviso, tal y como está redactado el Art. 
10.1 RDPAD, se desprende claramente que las duraciones establecidas de tres y seis meses 
constituyen un tope mínimo y  un máximo, por lo que, dentro de esos límites,  las partes podrán 
acordar contractualmente una duración concreta. Incluso nada impediría que las partes pactasen la 
no necesidad del preaviso para proceder al desistimiento ya que, como se ha dicho, el preaviso es un 
elemento accesorio del que hasta el empresario puede prescindir unilateralmente, siempre que lo 
sustituya por la indemnización del art. 11.1 RDPAD. 

Ello no obstante, y como posibilidad teórica no debe existir reparo en que el preaviso se efectúe 
verbalmente, máxime si se tiene en cuenta su carácter accesorio. Ahora bien, es evidente que, en tal 
caso, el empresario deberá correr con la difícil carga de la prueba de su realización, pues, de lo 
contrario, deberá abonar igualmente la indemnización sustitutiva. 

1.4.4 Efectos del desistimiento: extinción e indemnización     

El Art. 11.1  RDPAD atribuye claramente dos efectos al desistimiento efectuado por el empresario: 
la extinción del contrato de alta dirección y el nacimiento del derecho del alto directivo a las 
indemnizaciones pactadas en el contrato y, en su defecto, a una indemnización de siete días de salario 
por año de servicio con el límite de seis mensualidades.  

La indemnización será exigible por el alto directivo desde el mismo momento en que el 
desistimiento produzca sus efectos extintivos sobre la relación laboral. 
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Seguramente, a través del establecimiento de una indemnización de tan escasa cuantía, la norma 
pretende, más aquí que en otros supuestos, la concertación de pactos indemnizatorios de carácter 
individual destinados a mejorar la cantidad reglamentaria. Y, de hecho, es relativamente frecuente en 
la práctica contractual de alta dirección la inserción contractual de estipulaciones de tal naturaleza y 
fines para los supuestos de desistimiento del empresario. 

Además de dichos efectos, inherentes al desistimiento del empresario, accidentalmente pueden 
acontecer otros como la obligación empresarial de abonar los salarios correspondientes al período de 
preaviso incumplido (art. 11.1 párrafo 2º RDPAD) y/o el nacimiento del derecho del trabajador a optar 
por la reanudación de una previa relación laboral de origen que hasta entonces se hallaba suspendida 
(art. 9.3. RDPAD). 

El desistimiento tiene carácter irrevocable. La retractación, ya se reproduzca antes o después del 
acto de conciliación, no puede revitalizar el vínculo laboral, a menos que el trabajador la acepte. El 
fundamento de tal conclusión es que, si la comunicación del desistimiento extingue el contrato de 
trabajo, el empresario no puede unilateralmente dejarla sin efecto, obligar al trabajador a reanudar la 
relación laboral, y privarle de los derechos que se decisión haya originado. 

1.4.5 Aspectos procesales: impugnación del desistimiento y reclamación de la indemnización 

1.4.5.1 La impugnación del desistimiento 

El ordenamiento laboral no atribuye acción al alto directivo específicamente diseñada para 
impugnar el desistimiento ni la LPL habilita, en consecuencia, modalidad procesal alguna para la 
sustentación de este tipo de pretensiones. 

El proceso que el alto directivo debiera instar para la sustentación de dicha pretensión es el 
ordinario de los arts. 80 y siguientes de la LPL. 

Ahora bien si lo que se va a cuestionar es el carácter especial de la relación laboral, entonces el 
desistimiento deberá ser impugnado a través del procedimiento  correspondiente al despido 
disciplinario (arts. 103 y siguientes LPL). Pues, con independencia de la calificación jurídica que las 
partes le hayan atribuido a la relación laboral, el trabajador ha de hacer valer la pretensión de que 
declare improcedente la extinción sin justa causa de la relación laboral ordinaria que le vinculaba con 
el empleador. 

Si lo que se reclama es la indemnización, estaremos ante una reclamación de cantidad, y el proceso 
que habrá de seguirse es el ordinario de los arts. 80 de la LPL.  

1.4.5.2 La reclamación de la indemnización 

El alto cargo tendrá derecho a las siguientes indemnizaciones: 

1) A una equivalente a los salarios correspondientes a la duración del período de preaviso 
incumplido, cuando el empresario no haya respetado esta obligación (art. 10.1 RD 1382/1985). 
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2) En todo caso, a las indemnizaciones pactadas en el contrato. Si no se hubieran pactado, la 
indemnización será la equivalente a siete días del salario en metálico por año de servicio, con el límite 
de seis mensualidades. 

El trabajador podrá reclamar las indemnizaciones por desistimiento del contrato aunque 
previamente hubiese reclamado ante la jurisdicción, por entender que se había producido un despido 
nulo o improcedente, y su demanda se haya desestimado por sentencia firme. 

En este supuesto, no cabe apreciar cosa juzgada porque la acción por despido improcedente o nulo 
es distinta en cuanto a la petición y al título o causa de pedir a la acción de reclamación de 
indemnizaciones por desistimiento. Tampoco cabe que se le obligue a acumular ambas acciones, pues 
la prohibición de acumular a otras la acción de despido en un mismo juicio alcanza en principio a la 
acción de reclamación de indemnizaciones por fin de contrato del art. 11 RD 1382/1985 (STS 20-10-
1998 [RJ 1998, 8909]). ● 
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3. DERECHOS DE AUDIENCIA, INFORMACIÓN Y CONSULTA 

Se entiende por consulta «el intercambio de opiniones y la apertura de un diálogo entre el 
empresario y el comité de empresa sobre una cuestión determinada, incluyendo, en su caso, la 
emisión de informe previo por parte del mismo» (art.64.1 ET). Normalmente el ejercicio del derecho 
de consulta requiere información previa (por ello se habla con frecuencia de derecho de los 
representantes a ser informados y consultados), y en algunas ocasiones entraña, en efecto, el derecho 
de emitir informe. Son competencias que no coinciden, por otra parte, con las facultades de audiencia 
de los representantes sindicales. 
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En general, los representantes unitarios de los trabajadores deben ser informados y consultados 
«sobre la situación y estructura del empleo en la empresa o en el centro de trabajo», sobre la 
evolución probable del empleo «cuando se prevean cambios al respecto» (trimestralmente), sobre 
«todas las decisiones de la empresa que pudieran provocar cambios relevantes en cuanto a la 
organización del trabajo y a los contratos de trabajo en la empresa», y sobre «la adopción de 
eventuales medidas preventivas, especialmente en caso de riesgo para el empleo». 

Salvo que se hubiera establecido otra cosa, la consulta deberá realizarse «en un momento y con un 
contenido apropiados, en el nivel de dirección y representación correspondiente de la empresa, y de 
tal manera que permita a los representantes de los trabajadores, sobre la base de la información 
recibida, reunirse con el empresario, obtener una respuesta justificada a su eventual informe y poder 
contrastar sus puntos de vista u opiniones con objeto, en su caso, de poder llegar a un acuerdo», y en 
todo caso deberá permitir «que el criterio del comité sea conocido por el empresario a la hora de 
adoptar o de ejecutar las decisiones» (art.64.6 ET). 

3.1. Informe en los procesos sobre clasificación profesional 

A los representantes unitarios corresponde la facultad de emisión de un informe, que habrá de 
acompañar a la demanda en los procesos sobre clasificación profesional ( art. 39.4 ET; art. 137 LPL). 

La falta de este informe no puede fundar la inadmisión de la demanda, «cuando conste su solicitud 
oportuna y en debida forma». 

3.2. Audiencia en los expedientes disciplinarios de los representantes 

Los representantes tienen derecho de audiencia previa en los expedientes disciplinarios por sanción 
o despido de los representantes unitarios o de los delegados sindicales [ art. 68.a) ET]. 

3.3. Informe previo a la ejecución de ciertas decisiones 

Los representantes tienen también derecho a emitir informe con carácter previo a la ejecución por 
parte del empresario de las decisiones adoptadas por éste sobre las siguientes cuestiones (art. 64.5 
ET): 

a) Reestructuraciones de plantilla y ceses totales o parciales, definitivos o temporales de aquélla. 

Cuando estas decisiones empresariales conlleven despidos colectivos, este trámite de informe 
previo parece que se configura como adicional a las preceptivas consultas establecidas por el art. 51 
ET , y que el mismo procederá tras la adopción de la decisión correspondiente, una vez haya sido 
obtenida la autorización administrativa. Más dudosa resulta la utilidad de este trámite en el caso de 
que se alcance un acuerdo con los representantes sobre los despidos colectivos. 

Si las reestructuraciones de la plantilla o los ceses parciales de aquélla no implican despidos 
colectivos, y la vía utilizada por el empresario es la del art. 52.1.c) ET, antes de adoptar estos 
despidos, parece que, aplicando este art. 64.5 ET, el empresario deberá solicitar este informe previo 
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(sin perjuicio de que dé traslado a los representantes de los concretos preavisos entregados a los 
trabajadores afectados). 

b) Reducciones de jornada. 

Esta decisión implica una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Cuando esta 
modificación sea de carácter colectivo en los términos previstos por el art. 41 ET, el trámite de 
informe previo a los representantes parece que debe entenderse adicional al período de consultas 
previstas en aquel precepto, y el mismo procederá tras la finalización de las mismas, y la notificación 
de la decisión a los trabajadores afectados, que habrá de hacerse con una antelación mínima de 30 
días a la fecha de su efectividad ( art. 41.3 ET). 

c) Traslado total o parcial de las instalaciones. 

Cuando este traslado de las instalaciones implique un traslado de los trabajadores en el sentido del 
art. 40 ET, es decir, que implique un cambio de residencia de éstos, y sea colectivo, según lo previsto 
por este precepto, este trámite de informe previo parece que se configura como adicional al trámite 
de consultas con los representantes establecidas por el art. 40.2 ET, y que procederá tras la 
finalización del período de consultas y la notificación del traslado a los trabajadores afectados, que 
habrá de hacerse con una antelación mínima de 30 días a la fecha de su efectividad art. 40.1 ET. 

d) Planes de formación profesional en la empresa. 

El art. 12 del RD 395/2007, de 23 de marzo, atribuye a la representación legal de los trabajadores el 
ejercicio de los derechos de participación e información previstos en el mismo. En lo que respecta al 
derecho de información, deberá someter a información de los representantes de los trabajadores 
tanto las acciones formativas como los permisos individuales de formación cuya planificación y 
gestión le viene atribuida en el art. 12 RD 395/2007 ( art. 64.5 ET y art. 15 RD 395/2007). 

La información mínima que debe facilitarse a fin de adquirir y mantener el derecho a la bonificación 
establecida anualmente en la Ley de Presupuestos es la siguiente: 

• Denominación, objetivos y descripción de las acciones a desarrollar. 

• Colectivos a los que va destinada y número de participantes por acciones. 

• Calendario de ejecución. 

• Medios pedagógicos. 

• Criterios de selección de los participantes. 

• Lugar de impartición 

• Balance de las acciones formativas del ejercicio precedente. 

 

Por su parte, los representantes de los trabajadores deben emitir el informe en el plazo de 15 días a 
contar desde la recepción de la información, resolviéndose las discrepancias que pudieran surgir a 
través del procedimiento establecido en los arts. 15 del citado RD y 16 de la O. 2307/2007, de 27 julio. 
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Cabe señalar que ante la falta de representación de los trabajadores, es necesaria la conformidad 
de los trabajadores afectados por las acciones formativas. 

e) Implantación o revisión de sistemas de organización y control del trabajo. 

El poder empresarial se encuentra limitado formalmente a través de la exigencia legal de informe 
previo de los representantes, que no es vinculante, pero que parece probable que se dirija a 
comprobar la adecuación constitucional de tales medidas de control desde la perspectiva de la tutela 
del derecho a la intimidad de los trabajadores. Así, según el canon de constitucionalidad establecido 
por el TC para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de 
proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres requisitos o condiciones siguientes: si tal 
medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es 
necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal 
propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o 
equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios 
sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto). 

f) Estudio de tiempos, establecimientos de sistema de primas o incentivos y valoración de puestos 
de trabajo [ art. 64.5 f) ET], salvo que el sistema en cuestión se prevea en el convenio colectivo. 

g) La fusión, absorción o modificación del status jurídico de la empresa que suponga cualquier 
incidencia que afecte al volumen de empleo ( art. 64.5 d) ET). 

Los informes aludidos en este apartado tercero deben de elaborarse por los representantes en el 
plazo de 15 días ( art. 64.2 ET), transcurridos los cuales, sin este informe, el mismo se considerará 
igualmente cumplido. Estos informes no son vinculantes para el empresario. 

3.4. Derecho de consulta previa a las decisiones empresariales de traslado y modificación sustancial 
de condiciones de trabajo 

La adopción de estas decisiones de traslado y de modificación sustancial en los supuestos previstos 
por los arts. 40 y 41 ET exigirá al empresario, con carácter previo, la apertura de una fase de consultas 
con las siguientes características: 

a) Su duración no puede ser inferior a 15 días. 

b) Su objeto serán las causas motivadoras de la decisión empresarial y la posibilidad de evitar o 
reducir sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los 
trabajadores afectados. 

c) La existencia de un deber de negociar de buena fe con vistas a la consecución de un acuerdo. 

La interpretación judicial sobre la concurrencia del trámite de consultas atiende prevalentemente al 
dato de que las mismas se realizasen con la intención de alcanzar un acuerdo, antes que al dato del 
mero cumplimiento formal de este trámite. 
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La falta del trámite de consultas se produce, en la práctica, en casos en los que el empresario en 
fraude de ley canaliza a través de traslados o modificaciones sustanciales individuales un decisión 
colectiva, por lo que la sanción por tal incumplimiento es la de nulidad de la decisión ( arts. 40.1 «in 
fine» y 41.3 «in fine» ET). 

3.5. Incumplimiento de los deberes empresariales de información y consulta 

Constituye una infracción grave en materia de relaciones laborales, sancionable 
administrativamente, «la transgresión de los derechos de información, audiencia y consulta de los 
representantes de los trabajadores y de los delegados sindicales, en los términos que legalmente o 
reglamentariamente estuvieren establecidos» (art. 7.7 LISOS). 

4. DERECHOS DE CODECISIÓN 

Junto con las competencias consultivas o de emisión de informe previo analizadas, los 
representantes de los trabajadores en la empresa disponen de competencia para acordar con el 
empresario cuestiones que constituyen contenido tradicional de los convenios colectivos (y ello con la 
finalidad de adaptación de los mismos), y otras que tradicionalmente quedan excluidas del poder 
empresarial en nuestro sistema de relaciones laborales (suspensión y despido colectivo). 

Así, se incluirían en el primer grupo los siguientes: 

4.1. Los acuerdos colectivos empresariales de «descuelgue salarial» 

Se trata de acuerdos de modificación del régimen salarial pactado en convenio colectivo, cuando así 
lo requiera la situación económica de la empresa (art. 82.3 ET). 

4.2. Los acuerdos colectivos empresariales de modificación sustancial de condiciones de trabajo 
establecidas en convenio colectivo estatutario 

Estos acuerdos de modificación sustancial sólo podrán producirse respecto de ciertas condiciones 
de trabajo, tales como horario, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración y sistema de 
trabajo y rendimiento. 

4.3. Los acuerdos colectivos empresariales «en defecto» de convenio colectivo 

Estos acuerdos están legalmente previstos, sobre los siguientes aspectos: 

a) El sistema de clasificación profesional (art. 22.1 ET). 

b) El régimen de ascensos (art. 24.1 ET). 

c) El modelo de recibo de salario (art. 29.1 ET). 

d) La distribución irregular de la jornada diaria y anual [art. 34.2 y 3 ET]. 
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e) La acomodación de la representación de los trabajadores a las disminuciones significativas de 
plantilla de la empresa (art. 67.1 ET). 

5. DERECHOS DE NEGOCIACIÓN Y CONFLICTO COLECTIVO 

Los representantes de los trabajadores están legitimados para negociar en los convenios de 
empresa o ámbito inferior ( art. 87.1 ET). Por lo que respecta a los delegados de personal y al comité 
de empresa, su competencia para negociar se extiende a los convenios colectivos del centro de 
trabajo. La negociación en la empresa corresponderá, en su caso, al comité intercentros. Por otra 
parte, al ser órganos de representación unitaria, el ET no les confiere competencia negocial para 
convenios que no afecten a la totalidad de los trabajadores o «convenios franja», competencia que sí 
se atribuye a las representaciones sindicales, en los términos previstos por el art. 87.1 ET. 

En materia de conflicto colectivo se atribuye a los representantes la competencia de acordar la 
declaración de huelga (art. 3.2 RDley 17/1977), y la de incoar el procedimiento de conflictos colectivos 
[art. 18.1.a) RDley 17/1977]. Este procedimiento ha de entenderse, sin embargo, en la práctica 
sustituido por los procedimientos extrajudiciales establecidos en los acuerdos interprofesionales (ya 
sea estatal o de ámbito autonómico) o en los convenios colectivos. 

En los procedimientos de mediación y arbitraje previstos para la solución de conflictos colectivos 
por el ASEC-III los representantes de los trabajadores se encuentran legitimados atendiendo al tipo de 
conflicto colectivo de que se trate (así están legitimados, en cuanto lo están para promover demanda 
de conflicto colectivo en vía jurisdiccional o para convocar una huelga, o sólo estarán legitimados los 
representantes que participen en la correspondiente negociación o consultas) ( arts. 4.1 , 13 y 19 del 
ASEC-II). 

6. COMPETENCIAS DE VIGILANCIA Y CONTROL Y DENUNCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
LABORAL 

Los representantes gozan de competencias de vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes 
en materia laboral, de Seguridad Social y empleo, así como el resto de los pactos, condiciones y usos 
de empresa en vigor [art. 64.7 a) ET]. 

La jurisprudencia no viene admitiendo una ampliación de las competencias legales de información 
atribuidas a los representantes a través de un uso instrumental de esta competencia genérica de 
vigilancia del cumplimiento de la normas y pactos laborales. 

7. COMPETENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Según dispone el art. 64.7.a) ET, los representantes de los trabajadores tienen competencia para 
ejercer una labor de vigilancia y control de las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo del 
trabajo en la empresa, así como de denuncia y paralización de la actividad de la empresa a la que se 
refieren los arts. 19.5 ET y 21 de la LPRL. En todo caso, aquella vigilancia y control, 
fundamentalmente, tras la LPRL se realiza a través de «representaciones especializadas», los 
delegados de prevención y los comités de seguridad y salud laboral. 
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8. VIGILANCIA DEL RESPETO Y APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL EMPRESA 

Esta labor de vigilancia fue incorporada por la LO 3/2007, de 22 de marzo para atribuir a los 
representantes de los trabajadores la misión de vigilar el respeto y aplicación del principio de igualdad 
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en la empresa. En este sentido deberán vigilar el 
cumplimiento de las medidas de igualdad específicas que, en su caso, se hayan adoptado en el seno 
de la empresa, la aplicación del principio de igualdad en el acceso al empleo, la formación y 
promoción profesional y en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido. 
Además, deben velar específicamente para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, 
informando a la dirección de la empresa de las conductas o comportamientos de que tuvieran 
conocimiento y que pudieran propiciarlo (art. 48 LO 3/2007 y art. 64.7 a) 3º ET). 

9. CAPACIDAD Y LEGITIMACIÓN PROCESAL 

Los representantes de los trabajadores desarrollarán estas competencias de control del 
cumplimiento de la normativa laboral, «formulando, en su caso, las acciones legales oportunas ante el 
empresario y los organismos o Tribunales competentes» [ art. 64.7 a) 1º ET]. 

En concreto, para el comité de empresa el ET reconoce su «capacidad como órgano colegiado para 
ejercer acciones administrativas o judiciales en todo lo relativo al ámbito de sus competencias, por 
decisión mayoritaria de sus miembros» ( art. 65 ET). 

La legitimación procesal del Comité (y de los delegados de personal) en todo lo relativo a sus 
competencias no se extiende a plantear acciones individuales, según el criterio jurisprudencial 
mayoritario (STCT 30-4-1985 [RTCT 1985, 2833] y STCT 7-4-1987 [RTCT 1987, 7575]). 

Los representantes están legitimados, concretamente, para iniciar el procedimiento judicial de 
conflictos colectivos(art. 152 LPL). 

En el procedimiento de impugnación de convenios colectivos la legitimación se extiende a 
cualquiera de los comités de centro de la empresa cuando se impugne un convenio de empresa o de 
grupo. 

Los representantes no tienen legitimación en los procedimientos sobre Seguridad Social. 

Los representantes unitarios, según la doctrina del TC, no tienen legitimación activa en el 
procedimiento de tutela de la libertad sindical, pues su actividad sindical no está cubierta por la tutela 
constitucional del art. 28.1 CE. Sin embargo, tal vez esta afirmación deba ser matizada si se trata de 
un «comité de empresa sindicalizado». 

La actuación por decisión mayoritaria del comité requerirá, como hemos afirmado en general, que 
esté cubierta de las formalidades exigibles para la formación de la voluntad de este órgano colegiado. 
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10. PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN 

Los representantes unitarios tienen también atribuida como competencias o funciones las 
siguientes: 

a) Participar, como se determine por convenio colectivo, en la gestión de las obras sociales 
establecidas en la empresa en beneficio de los trabajadores o de sus familiares ( art. 64.7 b) ET). 

b) Colaborar con la dirección de la empresa para conseguir el establecimiento de cuantas medidas 
procuren el mantenimiento y el incremento de la productividad, así como la sostenibilidad ambiental 
de la empresa, si así está pactado en los convenios colectivos (art. 64.7 c) ET). 

c) Colaborar con la empresa en el establecimiento y puesta en marcha de planes de conciliación ( 
art. 64.7 d) ET, añadido por LO 3/2007, de 22 marzo). 

11. OTRAS FUNCIONES 

a) Solicitar la incoación del procedimiento de regulación de empleo regulado por el art. 51 ET, si 
racionalmente se presumiera que la no incoación del mismo por el empresario pudiera ocasionarles 
perjuicios de imposible o difícil reparación. 

b)Un representante de los trabajadores ha de estar presente en los registros que se efectúen en la 
persona del trabajador, en sus taquillas y efectos particulares ( art. 18 ET). 

12. DEBER DE SIGILO 

12.1. Naturaleza jurídica 

«Los miembros del comité de empresa, y éste en su conjunto, así como los expertos que les asistas, 
deberán observarán el deber de sigilo con respecto a aquella información que, en legítimo y objetivo 
interés de la empresa o del centro de trabajo, les haya sido expresamente comunicada con carácter 
reservado» ( art. 65.2 ET, en la redacción dada por la Ley 38/2007). 

El TS ha equiparado el sigilo profesional al deber de secreto. Este deber impone a los 
representantes la prohibición de trasladar las informaciones referidas a sus representantes. Según el 
TS, no podría entenderse, pues, que el deber de sigilo sólo impone a los representantes un uso 
prudente de la información, permitiendo su divulgación en el interior de la empresa. 

El deber de sigilo o secreto constituye un límite legal expreso a la libertad de expresión de los 
representantes (art. 68 ET) que no parece que pueda ser entendido en términos absolutos. El 
reconocimiento de este deber ha de ser interpretado conjuntamente con el derecho fundamental a la 
libertad de expresión de los representantes, y el derecho de éstos a informar a los representados en 
todos los temas y cuestiones señalados en el art. 64.1 ET (ámbito de las informaciones reservadas) en 
cuanto directa o indirectamente tengan o puedan tener repercusión en las relaciones laborales ( art. 
64.7 e) ET). De esta forma, la doctrina mayoritaria interpreta este deber de sigilo con mayor 
intensidad en las relaciones «ad extra» de los representantes y con menor intensidad cuando la 
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información a sus representados venga exigida por su propia función representativa. Si bien 
recientemente el TC ha añadido ha afirmado que el representante además de al deber de sigilo 
profesional está sujeto al límite adicional de la buena fe o de la especial confianza recíproca entre 
trabajador y empresario inherente al vínculo contractual que les une. 

Este deber no justificaría el incumplimiento de la obligación de informar a sus representados sobre 
la marcha económica de la empresa en cuanto directa o indirectamente tiene repercusión sobre las 
relaciones laborales. 

12.2. Sujetos obligados 

Sujetos obligados por el deber de sigilo son tanto el comité de empresa en su conjunto como sus 
miembros, así como los delegados de personal (art. 62.2 ET). También se extiende a los expertos de 
los que puedan valerse para el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas (art. 65.2 ET) y a los 
delegados sindicales en relación con sus competencias (art. 10.3.1º LOLS). 

12.3. Contenido 

La nueva redacción del art. 65.2 ET no precisa el conjunto de materias respecto de las cuales los 
representantes del personal se encuentran obligados a guardar sigilo profesional y que llevó a algunos 
tribunales de justicia a diferenciar entre lo que se vino denominando contenido mínimo del deber de 
sigilo, conformado por todas las materias a las que expresamente se remitía la citada disposición legal 
y sobre las que necesariamente recaía la obligación de sigilo (sin necesidad, por tanto, de que la 
empresa declare expresamente su carácter reservado), y otras materias complementarias y distintas 
de las legalmente listadas, siempre que respecto de ellas la dirección de la empresa las haya calificado 
expresamente como «reservadas» (que denominaremos contenido ampliado). 

Actualmente, tal y como se deduce de la nueva redacción del precepto, el deber de sigilo se 
extiende a toda aquella información que la empresa haya atribuido dicho carácter y que esté 
justificado en un legítimo y objetivo interés general o del centro de trabajo. 

Así lo venía exigiendo ya el TC y el TS al afirmar que no es suficiente «que el empresario lo calificara 
unilateralmente como confidencial, sino que sería necesario que desde un plano objetivo 
efectivamente lo sea», por ejemplo, en un supuesto de hecho en el que las informaciones en cuestión 
se referían a descansos, vacaciones, y rotación del personal de la empresa. 

Ahora bien, el derecho de los representantes a recibir la información que se contempla en el art. 64 
del ET, aun cuando pudiera catalogarse como reservada, no es absoluto. El art. 65.4 del ET, al igual 
que hace el art. 22 Ley 10/1997, regulador de las garantías de los comités de empresa europeos, 
exime a la empresa de la obligación de comunicar aquellas informaciones específicas relacionadas con 
los secretos industriales, financieros o comerciales cuya divulgación pudiera, según criterios objetivos 
obstaculizar el funcionamiento de la empresa o del centro de trabajo u ocasionar grandes perjuicios 
en su estabilidad económica, si bien esta excepción «no abarca aquellos datos que tengan relación 
con el volumen de empleo en la empresa» 
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Al margen de la sanción administrativa que pueda corresponder a la empresa por negarse 
injustificadamente a facilitar la información a que tienen derecho los representantes de los 
trabajadores, con forme a lo previsto en la LISOS, la decisión empresarial de no facilitar información o 
de atribuir a la misma el carácter reservado, puede ser impugnada en la jurisdicción social por el 
procedimiento especial de conflicto colectivo. También se tramitará por este procedimiento las 
cuestiones relativas al cumplimiento del sigilo debido por los representantes de los trabajadores o los 
expertos que les asistan. 

12.4. Consecuencias del incumplimiento del deber de sigilo 

A este respecto declararía el TC que «sin perjuicio de las sanciones laborales que eventualmente 
puedan corresponder, es claro, en todo caso, que los representantes legales quedarán sujetos por las 
previstas en la Ley Orgánica 1/1982 para el caso de que se divulgue injustificadamente las 
informaciones protegidas por el derecho a la intimidad». Esta responsabilidad del representante por 
el incumplimiento de su deber de sigilo se extenderá «incluso tras la expiración de su mandato e 
independientemente del lugar en que se encuentre» (art. 65.3 ET). 

12.5. Otros deberes de reserva 

Junto al anterior deber de sigilo el ET dispone que: 

«En todo caso, ningún tipo de documento entregado por la empresa al comité podrá ser utilizado 
fuera del estricto ámbito de aquélla y para distintos fines de los que motivaron su entrega» (art. 65.3 
ET). 

Esta previsión legal ha sido interpretada en el sentido de establecer un deber adicional al de sigilo 
sobre el resto de la información remitida por la empresa a los representantes y en relación con las 
cuales los representantes deben realizar un uso diligente o razonable. ● 
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El cuento en el aula de inglés 

Título: El  cuento en el aula de inglés. Target: Maestros Educación Primaria. Asignatura: Inglés. Autor: Ana Isabel 

Sánchez Ruiz, Maestra. Especialidad en Lengua Extranjera (Inglés), Maestra de Inglés en Educación Primaria. 

 

l cuento es un recurso excelente en el aula de inglés y a través de él los niños adquirirán de una 
forma mucho más divertida y motivadora los contenidos que queremos que aprendan, en lugar 
de seguir de forma monótona el libro de texto. 

 

TELL, NO READ 

El maestro, como buen comunicador, no debe limitarse exclusivamente a la lectura del cuento, tal y 
como lo leería un adulto para adultos. Por el contrario, deberá realizar cambios en el tono de voz con 
el fin de que nuestros alumnos no pierdan su atención hacia la historia. A la edad de nuestros 
alumnos la concentración es muy corta, y es muy fácil para ellos perder el ritmo del cuento. Además 
de la voz, el maestro deberá emplear numerosos gestos y utilizar todos los medios que estén a su 
alcance para involucrar a los niños mediante la interacción con ellos. Tendrá que narrar el cuento, de 
manera que los niños no sean meros espectadores de la historia, sino los auténticos protagonistas del 
mismo. Para que esto ocurra, conviene que el cuento tenga elementos recurrentes, de manera que el 
maestro pueda hacerles preguntas para que participen, que al principio requerirán respuestas cortas 
y progresivamente serán resueltas mediante la utilización de la estructura que presenta el cuento. 
Con todo esto se conseguirá crear expectativas en nuestros alumnos y fomentar su motivación ante el 
cuento y ante la lengua extranjera. 

 

NO TODOS LOS CUENTOS SON VÁLIDOS 

La selección del cuento es muy importante, ya que tendremos que tener en cuenta aspectos como 
la edad de nuestros alumnos, sus intereses, su nivel y el tipo de lenguaje que presenta el cuento. Éste 
debe tratar temas genuinos, que sean de auténtico interés para los niños, y que creen en ellos 
expectativas. Si queremos utilizar cuentos ingleses para niños nativos, tenemos que tener en cuenta 
que debemos adaptar algunos aspectos del lenguaje, como eliminar contenido que consideramos 
irrelevante, simplificar estructuras, cambiar frases largas y subordinadas por frases más cortas y 
sencillas, entre otros.  

Además de lo mencionado, como maestros debemos saber que seleccionar un cuento adecuado no 
garantiza que nuestros alumnos quieran o vayan a leer. La motivación juega un papel fundamental de 
nuevo. Si asignamos una tarea a la lectura o elegimos libros con temas apropiados a la edad y los 
intereses, estaremos promoviendo la lectura en nuestros alumnos. 

E 
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PORQUÉ CONTAR CUENTOS EN LA ENSEÑANZA DE L2 

Los cuentos son una herramienta fundamental en el aula, ya que ejercitan la imaginación y son 
motivadores. Por lo tanto, generan una actitud positiva hacia la lengua extranjera, el inglés en nuestro 
caso. 

Además, los cuentos crean lazos con la vida real y permiten compartir en clase porque desarrollan 
el motor afectivo. A los niños les gusta escuchar cuentos y sienten satisfacción cuando comprueban 
que entienden en un idioma distinto a su lengua materna. Los cuentos, fuente de input rico y variado, 
dan acceso al mundo lingüístico y conceptual; son patrones discursivos que permitirán que infieran 
significados y conseguirán que los entiendan sin necesidad de saber todas las palabras (comprensión 
global). Para ellos, deberemos conseguir que nuestros alumnos desarrollen diversas estrategias, como 
identificar las palabras clave que les ayudarán a entender el significado de lo que escuchan. Además, 
también es conveniente que nuestros alumnos se encuentren expuestos a distintos acentos. 

El cuento es un recurso fundamental para el maestro en la enseñanza de la lengua extranjera 
porque combina la transmisión de un discurso que es fuente de input, con una forma de motivación y 
diversión para los niños como es el hecho de que se los cuenten. Por esta razón, es importante y 
necesario contar cuentos en inglés. 

EL CUENTO ES GENERADOR DE LENGUA 

Los cuentos contribuyen al desarrollo de la competencia comunicativa con sus subcompetencias 
(gramatical, sociolingüística, estratégica, discursiva y sociocultural), y a partir de su texto se pueden 
diseñar numerosas actividades en las que el niño tenga que emplear la lengua. El cuento y, por 
supuesto, el rol de maestro propiciarán la interacción, por lo que el niño tendrá que producir 
mostrando sus conocimientos y poniendo a prueba la hipótesis que le genera el cuento. 

Es importante tener en cuenta como maestros que el cuento nos ofrece una oportunidad única 
para generar lengua, por lo que tendremos que ser capaces de extraer y generar todas las actividades 
productivas para los niños a partir del cuento, y crear la mayor interacción posible. 

EL MAESTRO: NARRADOR DE LOS CUENTOS 

Tenemos que planificar el cuento y crear el contexto adecuado para que los niños comprendan y 
conecten conocimientos, pero nunca en lengua materna, a menos que sea estrictamente necesario. 
Deberemos hacerles una presentación de los personajes  de los espacios, pero nunca contarles o 
hacerles un resumen del cuento; y siempre manteniendo el contacto  visual. También tendremos que 
modular nuestra voz, emplear gestos y visuales. En definitiva, todos los medios posibles para facilitar 
la comprensión.  Haremos posible la participación de los niños y la interacción, dejándoles tiempo 
para pensar y procesar la información (debemos respetar el “silent period”); y consiguiendo que 
conecten el cuento con los conocimientos previos y con sus experiencias personales. Para conseguir 
una buena comprensión, seguiremos una clara secuenciación de acontecimientos, no explicaremos 
palabras de forma aislada (la contextualización es fundamental), insistiremos en la pronunciación de 
las palabras más difíciles y no descuidaremos la entonación.  
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Como maestros debemos considerar que nuestro papel como narradores es fundamental, ya que 
de él dependerá en gran medida su actitud y la calidad de su aprendizaje. Por otro lado, es importante 
el conocimiento de estas técnicas para contar cuentos porque sin una buena teoría no habrá una 
buena práctica. ● 
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Cómo combatir los prejuicios xenófobos en los 
centros educativos 

Título: Cómo combatir los prejuicios xenófobos en los centros educativos. Target: Tutores de cursos de las etapas de 

secundaria. Asignatura: Hora de tutoría. Autor: Vera Santos Martínez, Licenciada en psicología. 

 

Resumen 

Las personas, con frecuencia, interpretamos la 
realidad mediante esquemas mentales aprendidos. 
Estos esquemas activan nuestros modos de pensar y 
actuar haciendo que favorezcamos al endogrupo, en 
este caso a la población autóctona, y desfavorezcamos 
al exogrupo, en el caso que nos ocupa a la población 
inmigrante. Se trata de desactivar y desaprender estos 
prejuicios desde el entorno educativo. Este objetivo 
posibilitará una educación en valores, un fomento de la 
capacidad analítica y reflexiva además de un mayor 
éxito educativo ya que la armonía y el equilibrio 
emocional, según estudios, puede ser un importante 
predictor de éxito vital.  

Palabras clave: Alumno, inmigración, prejuicio, 
estereotipo, intervención. 
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uestra sociedad es, por muchas causas, cada vez más multicultural. Una de estas causas, quizá 
la más llamativa en la actualidad, es la inmigración de personas de países extracomunitarios. 
De hecho, en la última década, España ha dejado de ser un país de fuerte emigración para 

convertirse en un país de notoria inmigración.  

La escuela, como institución social, no queda al margen de este escenario. La diversidad cultural va 
siendo una realidad cada vez más común y connatural en nuestros centros escolares.  Ha llegado el 
momento, por tanto, de tomar conciencia pedagógica para que el alumnado de los centros educativos 
vivan y convivan en una sociedad cada vez más plural y multicultural. Para evitar conductas violentas 
y anómalas por los estereotipos y prejuicios existentes contra los inmigrantes, como podrían ser el 
genocidio o la segregación racial,  urge establecer como prioridad en las aulas la promoción de la 
integración en los centros educativos. Esto es, que los alumnos, independientemente de su 
procedencia, mantengan su identidad cultural a la vez que forman parte de un grupo mayor en 
igualdad de condiciones; esto originará multiculturalismo en un sistema de tolerancia muta.  

Con prejuicio nos referimos a una actitud hacia miembros de un grupo en la cual se da una 
evaluación negativa de los sujetos. Está ampliamente admitido el modelo tripartito para explicar los 
prejuicios. Se podría distinguir analíticamente tres componentes: 

• Componente cognitivo: formado por el estereotipo, estructuras cognitivas que contienen el 
conocimiento y las creencias del perceptor sobre varios grupos sociales, cuyo resultado sería la 
asignación, mediante información imperfecta y/o incompleta, de características idénticas a 
cualquier persona de un grupo, sin considerar las variaciones reales que se dan entre los 
miembros de ese grupo.  

• Componente afectivo: sentimiento desfavorable hacia los miembros del grupo objeto de 
prejuicio. 

• Componente conductual: Que dispone a emprender una acción de discriminación.  

 

La discriminación social consiste en comportamientos de hostilidad hacia otras personas, hostilidad 
que puede reflejarse en la privación de derechos y en la segregación de estos miembros. Se discrimina 
a la persona no por sus características o habilidades individuales, sino por la pertenencia a un grupo 
específico, al que se le atribuye a sus miembros una serie de características supuestas valoradas 
negativamente. La discriminación, pues, es un efecto del prejuicio. Este hecho hace que los 
inmigrantes,  entre otros grupos en riesgo de exclusión social, no tengan el derecho a ser percibidos y 
tratados como individuos con sus propios rasgos individuales, sean estos positivos o negativos.  Desde 
muy temprana edad aprendemos a asignar esas características idénticas;  y, aunque con frecuencia es 
sólo una forma de simplificar nuestra visión del mundo, puede ocurrir, como en muchas ocasiones 
dentro del aula, que resulte poco adaptativo y potencialmente peligroso.  

La escuela es un lugar privilegiado, por la confluencia de personas culturalmente diferentes en las 
aulas, para desmontar mitos y falsas creencias, para terminar con los estereotipos y prejuicios 
xenófobos imperantes, afortunadamente cada vez menos, en la sociedad actual. Las múltiples 
consecuencias favorables que conllevaría la consecución de nuestro propósito serían, entre otras, las 
siguientes: 

N
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• Cohesión grupal. 

• Mejor rendimiento académico general. 

• Evitar que se cumpla el fenómeno de la profecía autocumplida. 

• Satisfacción mutua de necesidades lúdicas y afectivo-emocionales entre los alumnos. 

• Madurez crítica y analista. 

• Reemplazar esquemas mentales aprendidos sin fundamento alguno por pensamientos 
constructivos e individuales. 

• Fomentar el desarrollo íntegro del alumno. 

 

LA DINÁMICA DE GRUPOS EN LA SUPERACIÓN DE LOS PREJUICIOS 

Hacer que los alumnos tomen conciencia de sus prejuicios, que comprendan lo que sienten y sufren 
aquellos alumnos objeto de discriminación, que conozcan sus estereotipos, etc., son tareas 
importantísimas para construir una escuela más abierta a la multiculturalidad y al respeto de todas las 
personas, independientemente de su etnia, religión o cultura.  

Dado que la mayoría de conductas violentas hacia los grupos minoritarios suelen justificarse 
mediante estereotipos y prejuicios, se establece como prioridad la eliminación de éstos para que la 
discriminación verbal y/o física desaparezca no sólo en las aulas sino también en las interacciones 
cotidianas que se puedan establecer en el día a día del alumnado. 

Para conseguir lo anteriormente expuesto, es necesario que el profesorado intervenga 
deliberadamente para provocar los efectos deseables que ya hemos enumerado. Una alternativa 
válida y constatada para tal fin sería la selección de técnicas grupales que, según los objetivos 
preestablecidos, son un medio eficaz para conseguirlos. 

Sería importante que las técnicas grupales expuestas a continuación, se desarrollen en las horas de 
tutorías siendo el tutor/a el mediador y guía para un aprovechamiento óptimo de éstas. 

El Refugio Subterráneo 

El tutor/a  proporciona a cada alumno/a del grupo una hoja en la que se expresa una situación 
hipotética que ellos deben solventar. Se les informa que ha existido un desastre nuclear y en el único 
refugio atómico que está abierto sólo quedan cinco plazas. En la puerta queriendo entrar están las 
siguientes personas: 

Una prostituta de 24 años, un cura joven, una médica de 50 años, una gitana de 20 años, un niño de 
10 años, un ingeniero de 40 años, un estudiante de Marruecos, un profesor de instituto de 65 años, 
un músico homosexual, un físico nuclear paralítico. 

Una vez realizada la tarea, el tutor/a preguntará al alumnado y se realizarán los comentarios 
oportunos sobre los prejuicios y estereotipos que poseen.  
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Objetivos: 

• Hacer consciente a los participantes que poseen estereotipos y prejuicios. 

• Reflexionar sobre la forma de adquisición de los estereotipos y sus funciones. 

• Reflexionar sobre la exactitud y precisión de los estereotipos. 

 

Indicaciones: 

• Duración de la técnica: 50 minutos aproximadamente. 

• Tamaño del grupo: Entre 10-40  personas. 

• El tutor/a debe presentar el problema como si fuera una situación real. 

 

Dos historias 

Los alumnos forman un círculo. El tutor/a tiene en su mano una pelota que se la va a pasar a uno de 
los miembros del grupo. La pelota irá pasado de uno a otro de forma arbitraria. Cada vez que alguien 
toma la pelota debe decir algo relacionado con la vida de una persona imaginaria, de tal manera que 
entre todos se vaya construyendo una biografía sobre el personaje. 

Se van a construir dos historias: la de Antonio (un joven de nuestro país) y la de Alí (un marroquí 
joven inmigrante). El coordinador comienza la historia diciendo: “Erase una vez un muchacho llamado 
Antonio. Antonio…” y entrega la pelota a un alumno/a. Éste debe seguir la historia, añadiendo una 
nueva idea. Cuando concluya pasa la pelota a un compañero/a y así sucesivamente. A continuación se 
hace lo mismo con la historia de Alí. Para concluir, se analiza la técnica y se hacen los comentarios 
generales sobre la naturaleza de los estereotipos que se resaltan en las historias.  

Objetivos: 

• Realizar un análisis comparativo de los roles y de los estereotipos que se les asignan a personas 
de diferentes culturas. 

• Constatar la existencia de estereotipos en los miembros del grupo. 

 

Indicaciones: 

• Duración de la técnica: 40 minutos. 

• El grupo puede ser amplio (hasta 40 personas) 

• El coordinador debe enfatizar la existencia de los estereotipos entre los miembros del grupo. 
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Experimentar la Discriminación 

Los alumnos han de estar realizando cualquier tarea. Se les comunica que, mientras están 
realizando la tarea, se les va a poner en la frente una pegatina en la que estará escrito el nombre de 
un grupo determinado. A partir de ese momento van a ser tratados por el resto del grupo conforme lo 
que ponga en la pegatina. Ellos no deben averiguar lo que pone en su frente, tan sólo tratar a los 
demás conforme ponga la pegatina. 

El tutor/a previamente ha elegido los grupos que van a aparecer en las pegatinas (drogadicto, 
gitano, negro, anciano…), que sean objeto de prejuicios. Al final se comentarán cómo se han sentido 
durante la tarea. 

Objetivos: 

• Que los alumnos experimenten los prejuicios y tengan conciencia de lo que supone para las 
personas sentirse tratadas así. 

Indicaciones: 

• Duración de la técnica: 60 minutos. 

• El grupo debe ser mediano (15-20 personas). 

 

Dinero Negro 

Los alumnos se dividen en grupos de 6 personas. Cada grupo debe escribir en un papel expresiones 
que contengan las palabras negro/a, blanco/a, chino/a, indio/a, gitano/a… El tutor les pone algunos 
ejemples, tales como: “Trabajamos como negros” “hacer el indicio, etc. Después de hacer la lista, un 
portavoz de cada grupo lee las expreiones y el resto del grupo le asigna la connotación que posee 
cada expresión (positiva, negativa, neutra). Para concluir, se analizan las frases y se comprueba cómo 
las connotaciones negativas y los prejuicios se expresan a través de ciertas frases. 

Objetivos: 

• Hacer comprender a los alumnos cómo en el lenguaje perpetúa el racismo. 

 

Indicaciones: 

• Duración de la técnica: 60 minutos aproximadamente. 

• El tamaño del grupo: 15-20 personas. 
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CONCLUSIÓN 

El crecimiento de Inmigración en España ha trascendido a los centros educativos, lo que obliga a 
realizar una formación intercultural que rompa con estereotipos, prejuicios y discriminación entre los 
alumnos. Dado que la escuela es el medio de socialización por excelencia, el profesorado tenemos el 
privilegio de enseñar a convivir en un medio cada vez más plural y hacer que el aprendizaje se 
extienda más allá de las fronteras.  Este hecho hará que los alumnos, tanto autóctonos como 
inmigrantes, aprendan valores fundamentales además de desplegar, desde un punto de vista 
pragmático, un amplio abanico de habilidades y capacidades que, quizá, sin el fenómeno de la 
inmigración, quedaran encubiertas haciendo de la persona un ser pobre en aprendizaje relacional y 
por ende, un ser paupérrimo en el sentido vital.  ● 
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Las nuevas normas ortográficas frente a las redes 
sociales 

Título: Las nuevas normas ortográficas frente a las redes sociales. Target: Ciclo Formativo de Grado Superior. 
Asignatura: Expresión escrita. Autor: Juan de Dios Marín Peñas, Master en Administración de Negocios en Internet 
(UPM), Profesor Técnico FP (Procesos Comerciales). 

 

as nuevas tecnologías y las redes sociales han irrumpido en nuestras vidas con fuerza. 

Los jóvenes y los no tan jóvenes han visto como se abría una nueva forma de 
comunicación. 

Mientras tanto la Real Academia de la Lengua (en adelante RAE) y las veintidós academias 
asociadas contemplan el despegue de un viaje sin retorno. Los académicos piensan para sí: ¿será el 
momento de subir al tren o es mejor mantener las distancias y diferenciar la lengua escrita de este 
seudolenguaje informal? 

L
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Sea cual sea el motivo, lo cierto es que la RAE ha lanzado la actualización de la ortografía de lengua 
española. Los cambios han sido consensuados y ratificados por las veintidós academias que integran 
la Asociación de Academias de la Lengua Española. 

Algunos creen que esta actualización tiene por objeto hacer caja. Los promotores y obradores de 
los cambios prefieren decir que tiene como finalidad la simplificación y unificación de la lengua, y que 
responde a demandas históricas a las que ya tocaba ser reconocidas. 

Como si de un combate de boxeo se tratara, en el cuadrilátero ya están los dos púgiles esperando a 
que suene la campana. En la esquina derecha la RAE con experiencia de siglos que le avalan en la 
defensa del título, en la esquina izquierda el aspirante Facebook, más joven y atrevido pero que aún 
tiene que demostrar lo que vale. Ambos están preparados para enfrentarse en una lucha fratricida o 
quizás para iniciar una nueva andadura juntos que les haga más fuertes.  

Con seguridad antes de firmar unas tablas, deberán medir sus fuerzas y asumir el rol que 
desempeñará cada uno. 

PRIMER ASALTO 

La RAE ha tomado conciencia de que el español se habla en más de 20 países. Es decir, diferentes 
culturas y costumbres que nos distancian y cuyo nexo de unión es la lengua. Esta diversidad puede ser 
un signo de debilidad y lejos de enriquecer puede que provoque un alejamiento que desemboque en 
la ruptura. 

Este papel unificador debe ser asumido por los académicos que desde el profundo conocimiento, 
opten por mantener las normas necesarias para unir las diversas culturas, sin que esto suponga 
renunciar a la simplificación que ya demandaba Juan Ramón Jiménez. 

En este primer asalto, las redes sociales aún no se han ganado el respeto de los más puristas que las 
creen fruto de modas pasajeras. No obstante, se les reconoce su fuerza y la popularidad que han 
conseguido en tan poco tiempo, convirtiéndose en un ídolo de masas de gran influencia. 

SEGUNDO ASALTO 

La RAE quiere hacerse fuerte y para ello por primera vez ha tenido en cuenta la influencia de las 
lenguas indígenas en la escritura de muchas palabras del español. Este acercamiento panhispánico 
con normas orientadoras, pretenden defenderse de los problemas que afectan a la mayoría de los 
hispanohablantes, pero que han sido descuidadas por las reformas ortográficas del pasado. 

Por otro lado, las redes sociales se defienden de los ataques que las acusan de destrozar la lengua 
escrita. Autores como el profesor Esteban Giménez, conocido por sus intervenciones televisivas en 
defensa del buen uso del lenguaje y autor de “¿Y por casa cómo escribimos?”, reconoce que el uso de 
las herramientas tecnológicas provoca que: “se practique más la escritura”, “se escribe más que 
antes, aunque con poca calidad”. 
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Un reciente estudio de la Universidad de Stanford desvela que se está produciendo un 
renacimiento en la habilidad para escribir. Este renacimiento emerge, precisamente, del uso de los 
medios sociales. En estos medios, los niños escriben de forma habitual y lo hacen para una audiencia 
más numerosa, eso les lleva a adquirir habilidades expresivas. 

Contrariamente a lo que se piensa, se ha demostrado que los niños son capaces de escribir en 
lenguaje abreviado cuando usan un medio social, pero no por ello confunden el contexto, de forma 
que escriben correctamente cuando de una escritura más formal se trata. 

Esto sucede porque las nuevas generaciones  han convivido desde el principio con el medio 2.0 y 
saben discernir de forma más natural el medio en el que se expresan. Por tanto, el problema de la 
abundancia de textos mal escritos proviene en mayor medida de generaciones no habituadas a 
escribir y  que ahora deben enfrentarse a un nuevo medio de expresión escrita. 

Concluye el estudio afirmando que el uso de la tecnología, lejos de suponer un problema para el 
desarrollo de la habilidad de expresión de los niños, representa todo lo contrario. 

TERCER ASALTO 

Los académicos de las veintidós academias de la lengua española, distribuidas por todo el mundo, 
se debaten entre: 

• Mantener la esencia de la lengua, preservándola y manteniéndose fieles a sus principios. 

• O bien, dejarse influir por el entorno multicultural y por sus medios de difusión. 

 

Este debate ha vislumbrado un cambio influenciado por dos factores que lo han determinado: 

• En primer lugar, el entorno, que ha influido de forma decisiva en la lengua. No obstante, 
aunque no se puede permanecer ajeno al contexto cultural que nos envuelve, es conveniente 
sopesar los cambios con el fin de proteger la lengua.  

• En segundo lugar, la Fonética, que ha sido el distintivo de la lengua española. De esta forma, 
nuestra lengua se ha caracterizado por ser mucho más fonética que otras lenguas extranjeras, 
representando esta característica una de sus fortalezas más aplaudidas. 

 

Por consiguiente, estas dos corrientes han determinado los cambios propuestos por la RAE que han 
consistido en adaptar la lengua al entorno y a la cultura cambiante, al mismo tiempo que protege la 
lengua de agentes externos que puedan desvirtuar la esencia de la lengua española. 

Por otro lado, los medios sociales no parecen ser una amenaza real para la lengua aunque sus 
propuestas sean más agresivas que las adaptaciones difundidas por la RAE y que ya algunos califican 
como intranscendentes.  



 

 

39 de 130 
Publ icacionesDidacticas.com  |  Nº 15 Jul io 2011 

No debemos por tanto, denostar los cambios, ya que cada uno de ellos tiene su explicación, 
siempre que los contextualicemos. Es frecuente que analicemos y juzguemos desde un solo punto de 
vista y esto nos hace perder la perspectiva. Para evitarlo deberíamos analizar de forma 
pormenorizada cada cambio y contextualizarlo en la diversidad cultural. Fruto de este análisis 
podemos destacar: 

 

• Un solo nombre para cada letra. La Nueva Ortografía propone un solo nombre: 

 

- Be para b. 

- Uve para v. 

- Doble uve para w. 

- Ye para y. 

- I es solo i. 

Estos cambios son un guiño a los países de América Latina donde se usa de forma mayoritaria 
“ye” para nombrar la desaparecida “i griega”. 

 

• Perdemos letras. Ya en 1999 dejaron de ser letra la “ch” y “ll” para convertirse en signos 
ortográficos de dos letras, y que ahora desaparecen de la tabla alfabética. De esta forma se 
determinan cambios que ya se habían producido con anterioridad.  

 

• La tilde ya no elimina ambigüedades. Dejamos de acentuar: 

 

- Determinantes demostrativos: este, esta, estos, estas. 

- Adverbio “solo”. 

- La “o” entre números. 

Con el fin de diferenciar en caso de ambigüedad, hasta hoy se permitía la acentuación. Dado 
que tales casos son muy poco frecuentes y que son fácilmente resueltos por el contexto, se 
acuerda que se puede NO tildar el adverbio solo y los pronombres demostrativos incluso en 
casos de posible ambigüedad.  

 

• Mejoras fonéticas. Se españolizan algunas palabras como: Iraq que ahora es Irak, Qatar que 
pasa a ser Catar o quórum que pasa a ser cuórum, para acercarlas a su pronunciación. 

 

•  Todo lo Ex sin guion. Tradicionalmente “ex”, “anti” y pro” eran consideradas preposiciones y 
debían escribirse separadas de la palabra que las precedía, pero ahora son considerados como 
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prefijos, por lo que se escribirán unidos a la base léxica si afectan a una sola palabra, como el 
caso de “exesposa” y “provida”. 

 

•  Reconocimiento a los monosílabos. Cualquiera que sea su forma de pronunciarlas, se escriben 
sin tilde: guion, hui, riais, truhan y fie. 

Se hace mención a la pronunciación porque estos monosílabos se pronunciaban como hiatos 
en unas zonas y como diptongos en otras, permitiendo la tilde en el caso del hiato. La nueva 
ortografía considera que estas palabras son monosílabas a efectos ortográficos, cualquiera que 
sea su forma de pronunciación. 

 

• La tecnología también presente. La conjunción “o” que aparece entre cifras era la única palabra 
átona que podía llevar tilde. 

Está claro que los ordenadores han eliminado el peligro de confundir la “o” con un cero, por 
lo que después de décadas del uso de la tecnología, también esta ha sido tenida en cuenta. 

 

Llegamos al final del combate y cada púgil ha adquirido un rol que no solo no amenaza al rival, sino 
que lo hace más fuerte. 

Podemos concluir que la RAE trata de unificar y simplificar la lengua mediante el consenso y sin 
perder de vista la línea bien trazada que se enriquece de las culturas del entorno. 

Por otro lado, los medios sociales impulsan la expresión escrita y no parecen influir de forma 
negativa en el lenguaje formal.  

Por tanto, deberíamos contribuir a que la lengua utilice la red, “se enrede” para hacerla más fuerte, 
más cercana y más plural, sin que para ello deba perder su signo de identidad. ● 
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Propuesta de actividades de orientación 
académica y profesional para el alumnado con 
Necesidades Educativas Especiales de 4º de ESO 

Título: Propuesta de actividades de orientación académica y profesional para el alumnado con Necesidades 
Educativas Especiales de 4º de ESO. Target: 4º ESO. Asignatura: Orientación Educativa. Autor: Marisa Truji l lo García, 
Licenciada en Psicología. 

 

a orientación académica y profesional es una de las tareas más importantes que se realiza en la 
Educación Secundaria Obligatoria. Además, el 4º curso se caracteriza por su importancia debido 
a su carácter propedéutico y terminal, por lo que los alumnos/as deben tomar una serie de 

decisiones vocacionales que irán concretando su futuro académico y laboral. Un aspecto importante a 
considerar, dentro del contexto de la orientación académica y profesional es que la integración 
laboral es un derecho de todos/as, independientemente de las capacidades de cada uno/a. Así, los 
alumnos/as con necesidades educativas especiales, deben poder llevar a cabo el ejercicio de este 
derecho. En este sentido, en el documento marco sobre empleo y formación, elaborado por el Comité 
Español de Representantes de Minusválidos (CERMI) en 2002, se describe la situación laboral del 
colectivo de personas con discapacidad y se apuntan los factores que están contribuyendo a ella. Este 
documento pone de manifiesto que: 

• Las personas con discapacidad en edad laboral experimentan tasas de ocupación tres veces 
inferiores a la población general. 

• La duración del desempleo es más larga. 

• Los trabajos que ocupan son de inferior calidad. 

• Las mujeres con discapacidad sufren una doble discriminación. 

 

Y apunta como causa de ello: 

• El nivel educativo y la cualificación profesional deficiente e inadaptada a las demandas del 
sistema productivo. 

• La falta de motivación e información de la propia persona con discapacidad y sus familias. 

• La actitud negativa de una parte de los empleadores que revela un prejuicio inicial hacia las 
discapacidades. 

• Las dificultades de accesibilidad. 

 

Por lo tanto, como se establece en nuestra normativa actual, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación (LOE), un objetivo básico de la institución educativa es proporcionar a estos alumnos/as 

L
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una orientación académica y profesional que les permita su desarrollo personal y social en 
condiciones de igualdad al resto de los alumnos/as, así como  fomentar la participación de la familia 
en el marco de una escuela más abierta a la comunidad. Además, los alumnos/as con NEE, suelen 
presentar, en muchas ocasiones, derivadas de su discapacidad, una serie de características tales como 
un bajo autoconcepto y autoestima, expectativas negativas en casi todo lo que emprenden y 
dificultades en las relaciones sociales con los demás y en las habilidades sociales. Ello conlleva que 
tengan una serie de creencias negativas en relación a su capacidad para el desarrollo de su futuro 
ejercicio académico y profesional. Por ello, es necesario que desde los Departamento de Orientación 
de los IES, se propongan una serie de actividades de orientación académica y profesional adecuadas a 
las necesidades, aptitudes e intereses de este alumnado. Además, es fundamental conseguir en ese 
alumnado, el desarrollo de su autoestima y habilidades sociales, que les posibilite acceder a las 
distintas opciones académicas y profesional en igualdad de oportunidades que el resto de sus 
compañeros/as. 

La intervención que, desde un Departamento de Orientación, se puede llevar a cabo en un centro 
de Educación Secundaria con alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales (NEE) en relación a la 
orientación académica y profesional, deberá plantear al menos, los siguientes objetivos: 

Como Objetivo General 

• Asesorar y colaborar con el profesorado en el desarrollo de acciones de orientación académica y 
profesional específicas para el alumnado con necesidades educativas especiales.  

Como Objetivos Específicos 

• Colaborar con el profesorado en el desarrollo del autoconocimiento del alumnado, así como 
proporcionarle información sobre opciones académicas y profesionales y estrategias para la 
toma de decisiones.  

• Favorecer el acercamiento del alumnado con NEE al mundo laboral, y su preparación para su 
inserción en el mismo. 

• Contribuir al desarrollo en el alumnado con NEE de autoaceptación, autoestima, asertividad, 
habilidades sociales, realización de atribuciones positivas y, en definitiva, ayudarlos a salir de la 
“espiral del inferior”. 

• Coordinar el desarrollo de una acción interdisciplinar entre los distintos profesionales que 
trabajan con estos alumnos/as.  

• Proponer un modelo al profesorado y establecer los criterios para la elaboración del Consejo 
Orientador. 

• Potenciar la implicación de las familias en el desarrollo de la orientación académica y 
profesional de sus hijos/as. 

 

Para la consecución de estos objetivos se pueden plantear una serie de contenidos a trabajar con 
este alumnado, los cuales serían: 
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• “¿Qué se de mi?”. Autoconocimiento. 

• “¿Qué necesito saber? I”. Conocimiento del mundo educativo. 

• “¿Qué necesito saber? II”. Conocimiento del mundo laboral. 

• “Pasos previos al empleo”. Formación para la búsqueda de empleo. 

• Adquisición de hábitos sociales y desarrollo de la autoestima. 

• “Me decido”. El proceso de toma de decisiones. 

• El Consejo Orientador. 

 

Para trabajar el contenido: “¿Qué se de mí?”, se pueden desarrollar una serie de actividades 
dirigidas al autoconocimiento del alumno/a. Para ello, en el aula de apoyo se puede llevar a cabo un 
diagnóstico inicial de la situación de partida relativa al conocimiento que los alumnos/as tienen de sí 
mismos/as. Se pretende guiar al alumno/a en las habilidades para conocerse mediante estrategias de 
autoconocimiento, tanto de destrezas físicas y motoras, como de las dimensiones afectivas, sociales y 
de la utilización de ese conocimiento para su proyecto personal de vida, potenciando los aspectos 
positivos. Con ello además, se detectarán posibles ideas y creencias erróneas relativas a sus 
posibilidades académicas y profesionales, pudiendo intervenir con las mismas, para corregirlas. Como 
ejemplo de posibles actividades, el alumnado puede realizar un análisis de su historial y rendimiento 
académico, así como una autodescripción de su personalidad. 

Además, en el horario semanal de tutorías, pueden realizar junto al resto de compañeros/as de su 
grupo, una valoración de sus capacidades e intereses profesionales. Para ello se pueden utilizar 
algunos instrumentos como el Programa: “Tu futuro profesional online” y el  “Inventario de Intereses 
y Preferencias Profesionales Revisado, IPP-R”. Los resultados de esta valoración pueden ser 
posteriormente expuestos y comentados en el aula de apoyo, profundizando de esta forma en los 
mismos. Asimismo, estas actividades se pueden plantear también, con carácter general en las 
distintas programaciones didácticas, a través de actividades que: 

• Faciliten que los alumnos/as tomen una mayor conciencia de sus propias    capacidades, de lo 
que mejor conocen y dominan. Para ello, se utilizarán en algunos momentos procedimientos de 
autoevaluación y coevaluación de los aprendizajes. 

• Se prioricen los instrumentos y procedimientos de evaluación que permitan a los alumnos/as 
interpretar adecuadamente lo que significan sus notas, y así posibilitar un conocimiento más 
preciso de sus propias capacidades y una valoración correcta de sus éxitos y fracasos. 

 

Con objeto de desarrollar el contenido relativo a: “¿Qué necesito saber? I”: Conocimiento del 
mundo educativo, se pueden planificar diferentes actividades encaminadas a que el alumnado 
conozca las diferentes opciones académicas con las que cuenta. Por ejemplo,  en el horario de tutoría, 
el alumnado puede participar en pequeños grupos, en la elaboración y exposición de un mural sobre 
información de las distintas opciones académicas. Ello le posibilitará al tutor/a conocer la información 
que tienen con respecto a las distintas opciones, así como dudas e ideas erróneas, por lo que se 
ajustarán las siguientes actividades en función de las necesidades del alumnado. 
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Otra posibilidad es la creación de un “Punto de información juvenil” (cursos, becas, opciones 
laborales, actividades, ocio, concursos, etc), que puede estar ubicado en la entrada del centro. En el 
mismo, se puede instaurar un servicio de información sobre opciones académicas y profesionales 
online, a través del cual poder enviar información por correo electrónico a aquellos alumnos/as que lo 
soliciten. 

Asimismo, el Departamento de Orientación del Centro puede ofrecer charlas al alumnado sobre 
Ciclos Formativos de Grado Medio, Bachillerato, Programa de Cualificación Profesional Inicial y otras 
posibilidades formativas, entregando además a los alumnos/as folletos informativos que contengan 
toda esta información, con la finalidad de apoyar y ampliar la información dada en la charla. 

Algunas de las actividades que pueden ponerse en práctica y que están relacionadas con el 
contenido: “¿Qué necesito saber? II”: Conocimiento del mundo laboral, son, por ejemplo, el 
desarrollo y la coordinación de una mesa redonda con ex alumnos/as y padres/madres del alumnado 
del centro para que expliquen sus experiencias de estudio o trabajo.  

Además, los distintos departamentos didácticos también deben colaborar en propiciar el contacto 
del alumno/a con el mundo del trabajo, a través de medidas como: 

• Planteando aprendizajes prácticos y funcionales, y poniéndolos en relación con actividades 
profesionales. 

• Planteando trabajos y actividades individuales o en grupo en las que los alumnos/as deben 
buscar datos e informaciones relacionadas con el mundo del trabajo y el empleo. 

• Aprovechando las visitas que desde algunas materias se realizan a industrias y otros centros de 
trabajo para que el alumnado conozca cuestiones relacionadas con las tareas profesionales, la 
forma de acceso, la titulación requerida, etc. 

 

Es muy interesante también en este punto, la posibilidad de que el alumnado pueda consultar 
diferentes programas informáticos, como puede ser el programa: “Orienta 2010/2011”. Ello les va a 
posibilitar que puedan profundizar y ampliar la información recibida hasta el momento, fomentando 
asimismo su competencia digital y de tratamiento de la información. 

Con el alumnado con NEE, será necesario que posteriormente, en el aula de apoyo, se profundice 
en la información académica y profesional que han recibido, aclarando cualquier duda o consulta que 
puedan presentar. Estos alumnos/as también pueden realizar consultas de distintas páginas web de 
interés para su futuro desarrollo formativo y laboral (asociaciones, empresas, entidades formativas, 
recursos, etc.).  

Las actividades más importantes que pueden ponerse en práctica en el aula para desarrollar el 
contenido: Pasos previos al empleo harán referencia al área de la búsqueda de empleo, tales como el 
aprendizaje de distintas herramientas de búsqueda de empleo: currículum vitae, carta de 
presentación, video-curriculum; entrevistas de selección (objetivos, tipos, preparación, fases), 
recomendaciones (comportamiento verbal y no verbal), pruebas (profesionales, psicotécnicas) así 
como información laboral y autoempleo: el contrato, modalidades de contratación, autoempleo, etc. 
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Posteriormente, será recomendable que en el aula de apoyo se profundice en estos aspectos 
relacionados con la búsqueda de empleo, fomentando que los alumnos/as consulten sus dudas e 
inquietudes a este respecto. 

Un aspecto esencial en la orientación académica y profesional hace referencia al proceso de toma 
de decisiones. Para los contenidos del módulo: “Me decido…”: se diseñarán diferentes actividades 
que faciliten los procesos de toma de decisiones del alumnado. Se recomienda realizar aplicaciones de 
tipo práctico, de tal manera que los alumnos/as puedan ir logrando tomar decisiones a corto y largo 
plazo.  

En este sentido es fundamental trabajar los distintos pasos de la toma de decisiones. Para ello se 
realizarán actividades donde se detectarán riesgos asociados a diferentes situaciones de la vida 
académica y su posterior contrastación con todo el grupo de los resultados obtenidos por el 
alumno/a. En este punto, un aspecto interesante puede ser el desarrollo por parte del alumnado del 
módulo de toma de decisiones del programa: “Tu futuro profesional online”. 

Como se ha comentado anteriormente, los alumnos con necesidades educativas especiales suelen 
presentar déficits de habilidades sociales y autoestima, que van a repercutir negativamente en sus 
expectativas académicas y autoeficacia vocacional. Es por lo que, un objetivo prioritario de la 
intervención con este colectivo se centra en la  adquisición de hábitos sociales y desarrollo de la 
autoestima. Para ello, se pueden desarrollar diversas actividades encaminadas a la adquisición de 
hábitos sociales (desarrollo de la autoestima, habilidad para relacionarse, capacidad para crear 
amistades, desarrollo de hábitos de convivencia, aceptación de normas sociales, etc.). Un programa 
muy indicado que puede utilizarse para tal fin es el programa: “Promoviendo la adaptación saludable 
de nuestros adolescentes”, de Patricio J. Ruiz Lázaro. Este programa incluye una gran variedad de 
actividades, las cuales se integran en diferentes módulos como “Aprendiendo a aceptarnos”, 
“Aprendiendo a comunicarnos, resolver conflictos y tomar decisiones”, etc. Con estas actividades se 
pretende entrenar una serie de habilidades (asertividad, habilidades sociales, comunicación positiva, 
autoestima, etc), a través de dinámicas de grupos, role-playing, modelado, etc.  

Además de las actividades de orientación académica y profesional dirigidas al alumnado, es 
fundamental que el Departamento de Orientación del IES proporcione un adecuado asesoramiento, 
así como una orientación y apoyo al profesorado, tutores/as y maestros de apoyo para que éstos 
realicen una labor educativa consciente y adaptada a las exigencias de cada alumno/a con NEE, que 
contemple actitudes sociales, afectivas, madurativas y vocacionales. En caso de demanda del 
profesorado, el DO les proporcionará bibliografía especializada y distintos recursos (webs de interés, 
programas, actividades, pruebas, etc). Es necesario que entre todos estos profesionales se 
establezcan canales adecuados de comunicación y trabajo en equipo.  

Asimismo, un objetivo prioritario del trabajo con el alumnado que presenta necesidades educativas 
especiales es proporcionar una orientación a la familia. Es necesario que la familia adquiera una visión 
de su hijo e hija como una persona que puede y tiene derecho a desarrollarse dentro de la sociedad y 
que apoye y ayude a su hijo/a en el proceso de orientación académico y profesional. Para ello, el 
Departamento de Orientación concertará entrevistas con las familias de los alumnos/as, en las que se 
les informará de los aspectos más relevantes del proceso de orientación vocacional que se sigue con 
ellos/as, su evolución académica y rendimiento escolar, posibilidades, potencialidades, intereses, etc. 
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Además, les proporcionará información relevante acerca de recursos, asociaciones, empresas, 
posibilidades académicas y formativas, etc.  

Un aspecto muy importante a considerar en la intervención con el alumnado que presenta 
Necesidades Educativas Especiales es el desarrollo de diferentes competencias básicas, las cuales 
hacen referencia a un conjunto de saberes “básicos” que debe haber aprendido el alumno/a al 
término de la educación obligatoria. La intervención en el área de la orientación académica y 
profesional con ANEE, fomenta en los mismos una serie de competencias básicas, así como en el resto 
de miembros que componen la Comunidad Educativa, esto es, el profesorado y las familias del 
alumnado, las cuales son:  Competencia en Comunicación Lingüística: a través de la adquisición y 
desarrollo de un vocabulario propio del ámbito vocacional, Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico: habilidades necesarias para desenvolverse adecuadamente con 
autonomía y seguridad en la actividad productiva, Competencia social y ciudadana: a través del 
trabajo en equipo, solidaridad, cooperación e integración social que conllevan los contenidos de la 
orientación vocacional, Tratamiento de la información y competencia digital: uso de las nuevas 
herramientas tecnológicas que contribuyen al desarrollo de la construcción de un proyecto 
profesional y de vida por parte del alumnado, Competencia para aprender a aprender, que supone 
iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuarlo de manera autónoma y Autonomía e iniciativa 
personal, que hace referencia a la capacidad para desarrollar la iniciativa necesaria que permita 
conseguir la opción elegida. 

Las actividades destinadas a la orientación académica y profesional del alumnado se podrán 
desarrollar por un lado, en las sesiones de tutoría lectiva en el grupo del alumno/a y, por otro, en el 
aula de apoyo.  

  Las actividades desarrolladas serán motivadoras, sencillas, secuenciadas en pasos simples, 
variadas, apoyadas en diversos materiales y encaminadas en todo momento a la superación del 
individuo. Para ello se realizarán debates, pequeñas asambleas, actividades de investigación, 
realización de proyectos, propiciando la reflexión y el análisis por parte del alumnado.  

La metodología se adaptará a las  necesidades educativas de estos alumnos/as. Se  utilizarán 
materiales muy visuales, llamativos, el uso de ordenadores, pizarra digital, el apoyo de la maestra de 
Pedagogía Terapéutica, asesoramiento y apoyo del Departamento de Orientación, etc.  ● 
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Orientaciones sobre Adaptaciones Curriculares 
Significativas y No Significativas 

Título: Orientaciones sobre Adaptaciones Curriculares Significativas y No Significativas. Diferencias, elementos que 

implican y alumnos a los que se dirigen. Target: Psicopedagogos, Orientadores Educativos, Equipos de Orientación 
Educativa, Maestros de Primaria, Profesores de Secundaria. Asignatura: Orientación Educativa, Psicología, 
Psicoedagogía. Autor: María Saray Muñoz Dil lana, Licenciada en Psicología y en Psicopedagogía., Orientadora 

Educativa. 

JUSTIFICACIÓN 

uestro sistema legislativo actual (Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación - LOE) da 
prioridad absoluta a la atención a la diversidad del alumnado, constituyendo ésta uno de sus 
principios fundamentales. 

Según recoge la LOE en su Artículo 72, los centros contarán con la debida organización escolar y 
realizarán las adaptaciones y  diversificaciones curriculares precisas para facilitar a todo el alumnado 
la consecución de los fines  establecidos. 

Por tanto, las Adaptaciones curriculares constituyen una medida de atención a la diversidad. 

 

CONCEPTO DE ADAPTACIÓN 
CURRICULAR (AC) 

La AC es un proceso de toma de 
decisiones sobre los elementos del 
currículo para dar respuesta educativa 
a las necesidades del alumnado 
mediante la realización de 
modificaciones en los elementos de 
acceso al currículo y/o en los mismos 
elementos que lo constituyen. 

Los elementos del currículo son el 
conjunto de objetivos, competencias 
básicas, contenidos, métodos 
pedagógicos y criterios de  evaluación 
que han de regular la práctica docente 
en las diferentes etapas educativas. 

N
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Para elaborar las Adaptaciones Curriculares sería conveniente hacerse las siguientes preguntas, 
cuyas respuestas nos darían los elementos básicos del currículo adaptado: 

 

¿Qué es lo que no consigue hacer?  QUÉ ENSEÑAR? (Objetivos) 

¿Cuál es el punto de partida? 
 EVALUACIÓN INICIAL 

(Competencia curricular. Estilo de 
aprendizaje) 

¿Cuál es la secuencia de los 
aprendizajes? 

 CUÁNDO ENSEÑAR (Secuencia 
de los aprendizaje) 

¿Cómo lo debe aprender? 
 CÓMO ENSEÑAR (Metodología. 

Actividades. Apoyos) 

¿La ayuda le ha hecho progresar? 

 
EVALUACIÓN SUMATIVA 

(Instrumentos. Criterios. Quién 
evaluará) 

 

Según los elementos del currículo que modifiquemos para adaptarlo a las peculiaridades de los 
alumnos, podemos clasificar las AC en dos tipos: 

1. ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS 

Cuando el progreso del alumno no responda globalmente a los objetivos programados, se pueden 
adoptar las medidas oportunas de refuerzo educativo y, en su caso, de adaptación curricular. Las 
decide el tutor o el equipo educativo. Las realiza el tutor y/o el equipo docente. Afectan a:  

• La metodología. 

• El tipo de actividades. 

• Los instrumentos y técnicas de evaluación. 

• Priorización de unos objetivos sobre otros. 

• Temporalización de los objetivos/contenidos. 

• Los elementos de acceso al currículo. 

 

No afectan a: 

• Los objetivos educativos  

• Los criterios de evaluación.  
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Suponen que el alumno o alumna será atendido en su contexto habitual. Pueden colaborar 
profesionales del centro (profesores especialistas de apoyo, orientador, ...) o de la zona (Servicio de 
Inspección y Equipos de Orientación Educativa). No requieren trámites que superen el ámbito del 
centro (no requieren informe psicopedagógico, dictamen de escolarización, resolución de 
inspección…). 

 

2. ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS  

Son adaptaciones curriculares significativas aquellas que implican una modificación de los objetivos 
generales (de etapa o de área) y, en  consecuencia, de los contenidos nucleares o fundamentales y de 
los criterios de evaluación. Son cambios que afectan al currículo  básico ya que se apartan 
significativamente de él. 

Las adaptaciones curriculares individualizadas significativas están destinadas a los alumnos con 
necesidades educativas especiales, que tienen un nivel de competencia curricular significativamente 
inferior al curso en el que se encuentran escolarizados. 

La elaboración de las adaptaciones curriculares debería inspirarse en dos fuentes: por un lado, en 
las posibilidades de aprendizaje del alumno o de la alumna, dependientes de sus condiciones 
personales y sociales, y por el otro, en el currículo ordinario planteado para la generalidad de los 
alumnos. La adaptación curricular ha de buscar el ajuste entre  ambas.  

Se recogen en el Documento individualizado de adaptación Curricular (DIAC) 

La adaptación curricular individualizada significativa constituye una medida extrema de atención a 
la diversidad, concretamente, y según contempla nuestra legislación actual, es  la estrategia 
establecida para afrontar la Integración escolar de los alumnos con necesidades educativas especiales 
y alumnos de compensación educativa. 

La responsabilidad del diseño y desarrollo de la adaptación curricular recae sobre el tutor y el resto 
de profesionales que trabajan con el niño o niña con necesidades educativas especiales. 

 

ALUMNOS QUE PUEDEN REQUERIR ADAPTACIÓN CURRICULAR  

Por definición, y basándonos en el principio anteriormente comentado de atención a la diversidad 
que establece la LOE, todos los alumnos son susceptibles de requerir una adaptación curricular en 
algún momento de su escolaridad. No obstante, la mayoría de los alumnos requerirán simplemente 
una adaptación curricular no significativa (explicarles las cosas de forma diferente a sus compañeros, 
darles más tiempo para hacer un examen, utilizar actividades diferentes… Son adaptaciones que no 
afectan a los elementos prescriptivos del currículo). 
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Según nuestra legislación, únicamente tres tipos de alumnos requerirán adaptaciones curriculares 
significativas, que son, como hemos explicado anteriormente, los Alumnos con Necesidades 
Educativas Especiales, los alumnos de Altas Capacidades Intelectuales y los  alumnos con Necesidades 
de Compensación Educativa. 

Antes de proceder a explicar las características de cada uno de ellos, veamos cómo clasifica la LOE a 
estos alumnos: 

La LOE, en su Título II sobre Equidad en la Educación, menciona a los  Alumnos con Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo (acneaes), que define como aquellos alumnos y alumnas que 
requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, y dentro de los que incluye a: 

• Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (acnees) 

• Alumnos con dificultades específicas de aprendizaje 

• Alumnos con altas capacidades intelectuales 

• Alumnos con necesidad de compensación educativa, que según la Orden del 22 de Julio de 1999 
es aquel que, por su pertenencia a minorías étnicas o culturales en situación de desventaja 
socioeducativa, o a otros colectivos socialmente desfavorecidos, presente desfase escolar 
significativo, con dos o más cursos de diferencia entre su nivel de competencia curricular y el 
nivel en que efectivamente está escolarizado, así como dificultades de inserción educativa y 
necesidades de apoyo derivadas de incorporación tardía al sistema educativo, de escolarización 
irregular, y, en el caso de alumnado inmigrante y refugiado, del desconocimiento de la lengua 
vehicular del proceso de enseñanza 

 

 

Para facilitar su comprensión, vemos el siguiente esquema: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACNEES 

Mínimo 2 años de desfase 
curricular  

Deficit psíquico, físico, sensorial o 
grave trastorno de conducta 

- Informe 
psicopedagógico 
- Dictamen de 
escolarización 
- Resolución de 
escolarización 

Ambos requisitos imprescindibles 
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Es necesario puntualizar que, entre las medidas de atención a la diversidad contempladas para el 
Alumnado con Altas Capacidades, también se incluye la adaptación curricular significativa bajo la 
denominación de adaptación curricular específica de ampliación o enriquecimiento, que se adoptará 
bajo las mismas condiciones que para los acnee (más de dos años de diferencia en el nivel de 
competencia curricular, informe psicopedagógico, dictamen de escolarización y resolución de 
escolarización). Para ellos existe incluso la posibilidad de flexibilización del periodo de escolarización.  

LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO QUE CURSA UNA ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Con carácter general, el referente de la evaluación de los alumnos son los criterios establecidos 
para el curso, ciclo o etapa en el que se encuentre el alumnado, según estemos realizando la 
evaluación al final de un curso, ciclo o etapa. 

Por tanto, en el caso de los alumnos con una adaptación curricular no significativa, y dado que ésta 
no modifica los criterios de evaluación (que es uno de los elementos prescriptivos del curriculum), 
tendrán como referente los criterios propios del curso/ciclo/etapa en el que se encuentren 
escolarizados, igual que el resto de sus compañeros. 

Sin embargo, los alumnos con una adaptación curricular significativa se evaluarán tomando como 
referencia los objetivos y criterios fijados en las correspondientes adaptaciones curriculares, 
incorporándose los resultados de la misma al expediente personal de cada alumno, y contemplándolo 
explícitamente a nivel administrativo. 

ALUMNOS DE 
COPENSACIÓN 

EDUCATIVA 

Mínimo 2 años de desfase  
curricular 

Perteneciente a: 
- Minorías étnicas o culturales u 
otros colectivos socialmente 
desfavorecidos  en situación de 

desventaja socioeducativa. 
- Incorporación tardía al sistema 
educativo. 
- Escolarización irregular. 
- Alumnado inmigrante con 

desconocimiento del idioma 
vehicular. 

- Informe de 
compensación 
educativa. 

Ambos requisitos imprescindibles 
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ORIENTACIONES PRÁCTICAS 

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS 

1) Adaptaciones en la metodología: Por ejemplo, pensando en un niño con problemas de atención: 

• Ubicarlo en la primera fila. 

• Reforzar con atención cuando está sentado trabajando de manera autónoma. 

• Reprogramar las tareas escolares adaptando la exigencia de la tarea a su capacidad de atención. 

• Proponer en un principio tareas académicas de fácil resolución. 

• Fraccionar el trabajo en tareas cortas (ej. En lugar de pedir la resolución de 10 ejercicios y 
corregir al final, solicitar la realización de 2 ejercicios, corregir y reforzar) 

• Proporcionar en algunas ocasiones un tiempo adicional al promedio para que pueda realizar el 
trabajo con la suficiente calidad. 

 

2) Adaptación en el tipo de actividades: pensando, por ejemplo, en un niño con un ritmo lento de 
escritura: 

• Poner actividades de elegir la correcta entre varias alternativas.  

• Poner actividades de rellenar huecos 

• Utilizar recursos informáticos 

• Reducir el número de actividades (evitar las más repetitivas) 

• Permitir ciertos elementos de ayuda mientras se están realizando las actividades (ábaco, libro 
de texto…) 

 

3) Adaptaciones en la evaluación: ejemplos y orientaciones comunes para la mayoría de alumnos 
con dificultades de aprendizaje. 

• Valorar y adaptar el tiempo de evaluación (dar más tiempo, dejar un descanso en medio…). 

• Diseñar dos sesiones  en días o en horas diferentes. 

• Proponer sesiones de evaluación más breves. 

• Reducir la cantidad de preguntas, ejercicios o cuestiones de cada evaluación. 

• Formular las cuestiones de examen de forma clara y precisa e incluir si es preciso anotaciones 
que sirvan como ayudas atencionales. 

a. Ejemplo no adaptado:  

1.- Copia los versos segundo y tercero del poema, rodea las palabras que se 
repiten y escribe cómo se llama a ese tipo de repeticiones. 

b. Ejemplo adaptado:  
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1.- Copia los versos segundo y tercero del poema.  

2.- Rodea las palabras que se repiten en el poema.  

3.- ¿Cómo se llaman ese tipo de repeticiones? 

 

4) Adaptaciones en los Objetivos y Contenidos (siempre sin eliminar ninguno y respetando los 
mínimos) 

• Reduzca el número de objetivos/contenidos: Ejemplo de un contenido del currículo de primer 
ciclo de primaria, referente a Conocimiento del medio: 

o “Identificación de animales y plantas más representativos del Entorno”. Una forma de 
adaptación no significativa sería reducir el nº de animales y plantas del entorno que se le 
exige conocer a un determinado alumno. 

• Simplifique o desglose los contenidos. Ejemplo de otro contenido del currículo de primer ciclo 
de primaria de Conocimiento del Medio: 

o “Los desplazamientos y los medios de transporte. Responsabilidad en el cumplimiento 
de las normas básicas como peatones y usuarios. Importancia de la movilidad en la vida 
cotidiana”. 

o Podemos desglosarlo en: 

- Los desplazamientos y medios de transporte. 

- Responsabilidad en el cumplimiento de las normas básicas como peatones y 
usuarios.  

- Importancia de la movilidad en la vida cotidiana. 

o Y podemos hacer más hincapié en la primera y segunda parte, profundizando en ellas 
más que en la tercera, por ejemplo. 

• Priorización y temporalización de los objetivos/contenidos. Por ejemplo, pensando en un niño 
con cierto déficit auditivo, darle más importancia a la adquisición del objetivo de Lengua de 
Primer Ciclo de Primaria  “Comprender y expresar oralmente y por escrito sus ideas, 
necesidades y sentimientos de forma coherente y adecuada a los diferentes contextos de la 
actividad social y cultural, teniendo en cuenta los aspectos normativos de la lengua, ampliando 
progresivamente su vocabulario.” que al objetivo “Comprender textos literarios de géneros 
diversos adecuados en cuanto a temática y complejidad e iniciarse en los conocimientos de las 
convenciones específicas del lenguaje literario”, que podrá adquirir ampliamente más tarde. 

• Elimine aquellos contenidos menos importantes, siempre y cuando se mantengan los mínimos 
establecidos en el proyecto curricular, de forma que no se afecte de forma significativa a lo 
establecido para la promoción. 
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5) Adaptaciones en los elementos de acceso: Proporcionar a los alumnos que los necesiten aquellos 
elementos que les permitan acceder al curriculum común, como, por ejemplo, un audífono o un 
equipo de FM en el caso de alumnos deficientes auditivos, sistemas alternativos y aumentativos de 
comunicación (como el Lenguaje de Signos), rampas, ascensores, Cambios en la distribución, 
disposición y utilización de los espacios, ordenador y pantalla adaptada para un alumno con déficit 
visual… 

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 

Las adaptaciones curriculares significativas se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de 
las competencias básicas. Requerirán una evaluación psicopedagógica previa, realizada por los 
equipos o departamentos de orientación, con la colaboración del profesorado que atiende al 
alumnado. De dicha evaluación se emitirá un informe de evaluación psicopedagógica, donde se 
determinan las necesidades de los alumnos, su nivel de competencia curricular, el estilo de 
aprendizaje… a partir del cual, el tutor y los profesores del alumno serán los encargados de elaborar 
dichas AC, con la ayuda y colaboración de los EOEP o DO y de los especialistas (PT y AL). 

La evaluación curricular significativa se realiza por áreas, pudiendo afectar sólo a algunas o a la 
mayoría. 

La forma más sencilla de elaborar la AC significativa parte de tener claro qué sabe el alumno, qué 
objetivo pretendemos que alcance, y qué tipo de ayuda necesita. 

 

Qué sabe el alumno: Nivel de Competencia Curricular (EJEMPLO) 

 

Área: MATEMÁTICAS 

Programación: indicadores de 
evaluación 

Qué nivel tienen la mayoría de 
los alumnos al empezar el curso 

Competencia del alumno: es 
capaz de... 

- Formular problemas sencillos 
en los que se precise contar, leer 
y escribir números hasta el 999. 

- […] 

Consiguen el objetivo - Formular problemas sencillos 
en los que se precise contar, leer 
y escribir números hasta el 99. 

 

Programación de sus propios objetivos de aprendizaje individualizados y matriz sencilla para la 
evaluación (ejemplo): 
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Área: Matemáticas 

Referente curricular El niño es capaz de Observaciones: tipo de ayuda 

- Formular problemas sencillos 
en los que se precise contar, leer 
y escribir números hasta el 999. 

- Formular problemas sencillos 
en los que se precise contar, leer 
y escribir números hasta el 99. 

- Ábaco 
- Representación gráfica 
- Ayuda para dividir el 

enunciado en las partes 
relevantes. 

 

 

A la hora de adaptar las Unidades Didácticas, puede ser de utilidad un esquema aclaratorio como el 
siguiente: 

Objetivo 
didáctico 

Actividades 
de aula 
(modificaciones 
para el alumno) 

Metodología 
de aula 
(modificaciones 
para el alumno) 

A trabajar 
Evaluació

n 

Objetivos 
y 
contenidos 
superados 

En (lugar) 
Con 

quien 

       

      

 ● 
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García Lorca y su estudio de la nana española 

Título: García Lorca y su estudio de la nana española. Target: Fi lología Hispánica, 2ºBachil lerato. Asignatura: Lengua y 
Literatura, Literatura Española del s.XX. Autor: Raquel Díaz Reyes, Licenciada en Filología Inglesa y Filología Hispánica, 
Profesora en Educación Secundaria. 

 

l amor de Lorca por la música y su devoción y cariño por la infancia lo llevaron a analizar la 
melodía y la letra de las canciones infantiles para dormir a los niños. Esto dio como fruto la 
conferencia “Canciones de cuna españolas”, leída en 1928. 

Como observador de los pequeños detalles y escudriñador del pensamiento humano no sorprende 
que se haya interesado por este tipo de género tradicional. Él mismo confesó en una ocasión que 
cuando viajaba por España y pasaba cerca de un bello paisaje, se recreaba en él, pero poco después le 
urgía la necesidad de acercarse a hablar con el primer lugareño que le saliese en el camino, de 
escuchar cómo hablaba y cuáles eran sus inquietudes. Lorca no sólo era un artista excepcional sino 
que además tenía alma de antropólogo. 

Comienza la conferencia con la afirmación de que las canciones de cuna españolas contienen un 
marcado deje de tristeza y melancolía. Alega que ya creía en esta teoría hasta que un día, sin buscarlo, 
su idea se reafirmó al oír cantar una nana a una andaluza joven y alegre que, sin embargo, cantaba 
una nana terriblemente triste. Parece como si una fuerza superior le instara a transmitir un lamento 
profundo, como si una pena inherente en el propio acervo popular la doblegase inevitablemente a 
transmitir tristeza a la hora de dormir a su niño. Este hecho lo impulsó a recopilar canciones de cuna 
de otras partes de España. 

Lorca inicia entonces un trabajo de campo para obtener datos sobre las nanas cantadas en el país. A 
lo largo de toda la geografía española puede observar que las canciones de cuna se caracterizan por 
una marcada melancolía. La única excepción la conforma el pueblo vasco, cuyas nanas son más afines 
a las canciones del norte de Europa por su ternura, sin herir la sensibilidad del niño como en España. 
Ante la posibilidad de que se llegue a pensar que el bebé no entiende la letra, Lorca comenta que las 
canciones de cuna están hechas para niños que ya caminan y hablan, y no para bebés recién nacidos. 
Se extraña de que con tantos cantos alegres, madrigales, chanzas, etc se haya reservado “lo más 
sangrante” para dormir a los niños, nada apropiado para su tierna edad y sensibilidad. 

La gente de los pueblos es transmisora de la cultura tradicional; las clases dominantes sólo las 
menciona con desprecio. Hablando con un amigo sobre el éxito de La Barraca, contrasta el 
entusiasmo de la gente humilde de los pueblos, de estudiantes y gentes que trabajan, con la 
indiferencia de los ricos: “Ni se enteran. Ni saben lo que es el gran teatro español. Donde más me 
gusta trabajar es en los pueblos. De pronto ver un aldeano que se queda admirado ante un romance 
de Lope, y no puede contenerse y exclama: ¡Qué bien se expresa!”. Las nanas, según él, fueron 
inventadas por las mujeres de clase humilde. Su pesadumbre y desgana por llevar una vida abnegada 

E 
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y con dificultades se plasma en las letras de las canciones de cuna 
de forma inevitable. Estas mujeres, a su vez, son nodrizas de las 
casas ricas. Ellas realizan “la importantísima labor de llevar el 
romance, la canción y el cuento a las casas de los aristócratas y los 
burgueses”, transmitiéndoles, además de notas de tristeza, 
contenidos útiles sobre la historia de nuestros pueblos. 

 En cuanto a los personajes que aparecen en este tipo de 
canciones están:  

a) el coco –más que un personaje concreto es un ente cósmico, 
una abstracción poética, que se usa para dar miedo a los niños que 
no concilian el sueño. 

b) seres animados pero sin nombre ni identidad concreta:  

A la nana, nana, nana 
A la nanita de aquel  
Que llevó el caballo al agua 
Y lo dejó sin beber 

 

Rara vez se da el nombre, el niño nunca los verá de frente. Siempre imaginará ese personaje 
apareciendo en el paisaje y luego alejándose. El infante está obligado a ser un espectador y un 
creador al mismo tiempo. Lorca afirma que, al igual que los juegos y los cuentos, estas nanas y 
leyendas fomentan la imaginación del niño, que aún está formándose, antes de que intervenga la 
razón. Está dentro de “un mundo poético innaccesible (...). Muy lejos de nosotros, el niño posee 
íntegra la fe creadora, y no tiene aún la semilla de la razón destructora. Es inocente y, por lo tanto, 
sabio”. 

c) la madre del niño, que aparece en ocasiones como un personaje más: “...haremos / en el campo 
una chocita / y en ella nos meteremos” 

d) niños que no tienen padres: “... no tiene madre, / lo parió una gitana,/ lo echó a la calle”.  

e) un personaje prohibido: el amante. Lorca dice que ésas son las nanas de la mujer adúltera, 
comunes en el norte y centro de España. Están dedicadas al pretendiente que anda cerca: “el que está 
en la puerta / que non entre agora, / que está el padre en casa / del neñu que llora”. 

f) el propio niño. Es el tipo más frecuente y aparece en canciones de todo el país. En estos no se 
construye una escena, sino que “se echa al niño dentro de ella, como un caballero sin armas e 
indefenso”.  

 

Lorca encomia a Manuel de Falla por su entrega y entusiasmo a la hora de recolectar canciones 
populares. Finalmente comenta que existen unas pequeñas variaciones dependiendo de la zona 

Mary Cassatt 
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donde las nanas sean cantadas, pero que abundan las fusiones entre las 
regiones; menciona, entre otros, el vou-veri-vou balear y el arrolo canario 
(el arrorró).  

Ésta es la nana canaria por excelencia, de carácter lento y melodioso. A 
intervalos la persona que canta interrumpe el verso con una serie de notas 
graves y quejumbrosas, que acompañan al vaivén de la cuna. Arrullos de 
este tipo también pueden encontrarse en la tradición musical de lugares tan 
dispares como Badajoz o Vizcaya. Incluyendo otro dato adicional, cabe saber 
que la música clásica también hace su aportación a este tipo de canciones, 
con compositores tan célebres como Chopin, Brahms, Liszt, Ravel o 
Stravinsky, entre otros. Todas las culturas del mundo tienen sus propias 
formas de nana, adaptadas en su melodía y ritmo a la música folclórica de la 
zona. La canción de cuna andaluza tiene rasgos comunes con la melodía del 
cante jondo. En su conferencia sobre el cante jondo Lorca analiza el 
verdadero signficado de este canto: 

Del cante jondo dice que se produce por 

ondulación bucal. Es un rarísimo ejemplar de canto primitivo. Lleva en sus 

notas la escalofriante emoción de las primeras razas orientales. (origen en 

la india) Se acerca al trino del pájaro, al canto del gallo y a las músicas 

naturales del bosque y la fuente. 

Este canto primitivo lleva a otras variantes de canciones andaluzas, 
como las coplas, las malagueñas y las peteneras.  

El interés y preocupación por el bienestar de los niños estuvo siempre 
presente en Federico. Dedicó tiempo para jugar y para hacer dibujos a sus 
amigos niños. Escribió además varios de sus poemas a hijos de amigos, a 
su ahijada, a sus sobrinos, etc.: “a la maravillosa niña Colomba dormida 
piadosamente el...”, “para mi amigos....”. Lorca defendía la idea de que 
en las canciones se refugia la emoción de la historia. Con esto se 
descubre a un Federico con un corazón rebosante de cariño y lleno de empatía hacia esos seres 
inocentes y curiosos que están comenzando a descubrir el mundo. ● 
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El alumnado con Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad 

Título: El  alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.. Target: "Maestros y Profesores" 

"Orientadores/as". Asignatura: "Psicologia" "Orientacion educativa". Autor: Diana María Sanz del Pozo, "Licenciada 
en Psicología" y "Licenciada en Psicopedagogía", Profesora de Secundaria especialista en Orientación Educativa. 

 

l trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es un síndrome conductual 
heterogéneo de inicio precoz caracterizado por la combinación de los síntomas centrales de 
inatención, hiperactividad de impulsividad, con gran variabilidad en cuanto a su presentación, 

intensidad y gravedad. Estos síntomas se manifiestas en al menos dos ambientes de su vida (casa, 
colegio, en la calle, etc). 

Se estima que lo padece aproximadamente el 5% de la población infantil-juvenil, con mayor 
incidencia en niños que en niñas. Sus síntomas suelen manifestarse antes de los 7 años. 

Las dificultades que presenta el alumnado con TDAH les ocasiona problemas escolares, tanto de 
rendimiento, como sociales y de integración que, si no son tratadas adecuadamente pueden llevarle 
al abandono escolar, inadaptación social y desajuste emocional. 

Para ser diagnosticado con TDA/H los niños/as deben exhibir seis de los síntomas en alguna o 
ambas categorías “A” y “B”. 

A. INATENCIÓN: 

• No logra prestar atención a los detalles o comete errores por descuido en sus tareas escolares, 
el trabajo u otras actividades. 

• Tiene dificultad para mantener la atención a las tareas o juegos. 

• Parece no estar escuchando cuando se le habla directamente. 

• No sigue instrucciones y no termina las tareas escolares u obligaciones. 

• Tiene dificultad para organizar las tareas y actividades. 

• Evita, no le gusta o no quiere participar en actividades que requieren esfuerzo mental por 
tiempo largo. 

• Pierde los útiles necesarios para completar las tareas o actividades tales como los juguetes, los 
lápices, libros o herramientas. 

• Se distrae fácilmente. 

• Es olvidadizo durante las actividades diarias. 

 

E 
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B. HIPERACTIVIDAD: 

• Está inquieto con las manos o los pies, o se mueve demasiado mientras está sentado. 

• Se va de la silla en la clase o en otras situaciones donde se espera que permanezca sentado. 

• Corre o salta excesivamente en situaciones donde es inapropiado. 

• Tiene dificultad para incluirse calladamente en juegos o pasatiempos. 

• Habla excesivamente. 

 

C. IMPULSIVIDAD 

• Contesta precipitadamente antes de haber terminado la pregunta. 

• Tiene dificultad para esperar en fila o para guardar turno. 

• Interrumpe o se entromete en lo que otros están haciendo. 

 

Existen 3 tipos de TDAH; uno en el que predominan los síntomas de inatención, un segundo en el 
que predominan los síntomas de hiperactividad e impulsividad y un tercer tipo en el que los niños/as 
presentan ambos tipos de síntomas. Este tercer tipo es el más común. 

Las necesidades de cada alumno/a son específicas y van a requerir una atención adaptada a sus 
características, pero en general suelen tener dificultades en: 

 

• Competencia curricular ( en general, tiene buena capacidad intelectual pero un bajo 
rendimiento académico): 

o Comprensión y fluidez lectora. 

o Cálculo matemático y resolución de problemas. 

o Escritura, ortografía y coordinación. 

o Planificación y organización (Tiempo, trabajo, orden…) 

o Seguimiento de instrucciones y motivación 

o Percepción y estructuración espacial y temporal 

o Seguimiento de instrucciones y motivación. 

o Percepción y estructuración espacial y temporal 

 

• Dificultades cognitivas: 

o Dependencia de campo (no distingue entre estímulos relevantes e irrelevantes) 

o Atención y concentración continuada 
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o Procesamiento de la información superficial que le ocasiones problemas de 
memoria a corto plazo. 

 

• Dificultades socio-emocionales: 

o Baja tolerancia a la frustración. 

o Baja autoestima. 

o Sentimientos depresivos. 

o Inmadurez. 

o Control conductual y emocional. 

o Habilidades y elaciones sociales. 

 

• Otras, específicas de cada niño/a debidas o no al TDAH. 

 

En la atención con niños/as con TDAH suelen se efectivas las técnicas derivadas de la psicología 
cognitivo-conductual: 

• Refuerzo  positivo ( puntos, reconocimiento social y tiempo de atención de los adultos por su 
buen comportamiento. 

• Tiempo fuera y práctica positiva. 

• Reprimenda (breve, inmediata, aislada y con algún refuerzo positivo) 

• Coste de refuerzo (puntos que se conservan o pierden según su conducta) 

• Contratos conductuales. 

• Autoevaluación de la conducta y atribución adecuada de las consecuencias de éxitos y fracasos. 

• Entrenamiento en autoinstrucciones. 

• Entrenamiento en solución de problemas y habilidades sociales. 

• Técnicas de relajación. 

 

Algunas pautas previas para enfocar el trabajo en clase son: 

• Plantear las normas de clase para todo el alumnado. 

• Evitar situaciones que no puede controlar (excesivo tiempo en fila, objetos con los que puede 
jugar y distraerse en clase…) 

• Retirar la atención ante malas conductas cuando se producen con mucha frecuencia y reforzar 
las positivas. 

• Comenzar modificando las conductas menos difíciles y/o dividirla en pequeños pasos que 
puedan ser reforzados al conseguirlos. 
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• Utilizar el mayor número de aproximaciones al problema (para que termine el trabajo, acercarlo 
a la mesa del profesor/a, reforzar si lo termina, adaptar la exigencia de la tarea, orientarle el 
trabajo…) 

• Programar un sistema de registro para que compruebe que va mejorando. 

• Evitar las situaciones de competición en clase. 

• Potenciar la tutoría individualizada y el acercamiento personal y afectivo al niño (facilita el 
cumplimiento de los compromisos) 

• Establecer un sistema de comunicación diaria con la familia (agenda), intentar utilizarla siempre 
desde lo positivo. 

• Adaptaciones curriculares no significativas (metodología, evaluación, nivel de exigencias…) 

• Coordinación y colaboración continua con la familia. 

 

   Las estrategias de intervención que se van a presentar hacen referencia a áreas en las que los 
niños con TDAH van a tener alguna dificultad (concentración en clase, estructuración y organización 
del trabajo, conducta en clase, impulsividad, realización de exámenes, autoestima..). Estas estrategias 
tendrán que adaptarse a la edad de cada niño: 

 

1. Condiciones que facilitan la atención en clase: 

• Preparar un pupitre aislado cuando la actividad requiera más concentración y que pueda utilizar 
voluntariamente cuando lo necesite. 

• Sentar al alumno cerca del profesor/a y la pizarra. 

• Controlar su trabajo y atención de forma indirecta (pasando por las mesas, tocando la cabeza o 
espalda, haciendo un gesto o sonrisa…) 

• Preparar un lugar donde pueda colocar los objetos con los que se distrae y que posteriormente 
pueda coger. 

• Dar instrucciones concretas y cortas sobre la tarea provocando contacto ocular y cercanía. 
Física. 

• Permitir al niño moverse cuando ha permanecido un tiempo razonable en su silla  y 
consideramos que necesita moverse. 

• Dejar que encima de la mesa tenga solo en material necesario 

• Tener en clase pasatiempos, juegos u otras actividades para los alumnos que terminen antes y 
así motivar a los más lentos. 

• Adaptar las tareas a su capacidad de atención y tolerancia, porque se cansan pronto con el 
trabajo intelectual (plantear menos tareas o mas cortas, no exigir copiar enunciados, reforzarle 
cuando haya terminado una parte…) 

• Si se utiliza el reforzamiento con puntos, colocar el autorregistro en un lugar que permita 
levantarse y moverse. 
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• Intentar reforzar toda la conducta positiva que realice. 

• Ante los exámenes: 

o Utiliza el pupitre aislado 

o Adecua el número de preguntas a su capacidad de concentración 

o Procura entregar las preguntas fotocopiadas 

o Utiliza estrategias para centrar su atención en la tarea (explica las preguntas, 
supervisa su ejecución, ayúdale a pensar y guíar su pensamiento…) 

o Utiliza diferentes formas de evaluar (exámenes, preguntas orales, trabajos o 
actividades extras…) 

 

2. Mejorar la motivación hacía el trabajo: 

• Tutorías individualizadas cortas para aclarar que se espera de él, señales que puedan pactar 
para mejorar su concentración, rendimiento y conducta y comentar situaciones ocurridas. 

• Reforzamientos con puntos o contratos sobre el trabajo que tiene que realizar y lo que puede 
conseguir 

• Explicar la materia de manera estructurada y dinámica, haciéndole preguntas, mirarle y 
acercarse a su sitio, acercar el tema a la vida… 

• Animar al uso de la agenda supervisarle y reforzarle por su uso. 

• Trabajar las técnicas de trabajo intelectual en clase (lugar de estudio, planificación, subrayado, 
resúmenes, preparación de exámenes) 

 

3. Mejorar la conducta y la impulsividad: 

• Tutorías individualizadas y grupales para creación y valoración de normas (claras y concretas), 
comentar situaciones… 

• Supervisión constante sin que sea el centro de atención de la clase 

• Elogiar las conductas positivas a través de premios o refuerzo social 

• Ignorar conductas concretas como ruiditos.. siempre que sea posible 

• Anticipar lo que pueden ser situaciones problemáticas 

• Utilizar el castigo solo para situaciones muy graves. Después siempre tutoría individual. 

• Preparar en la clase pupitres aislados, 

• Sentarse con un compañero que presente buen comportamiento. 

• Si molesta continuamente utilizar el tiempo fuera. 
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4. Mejorar la autoestima y la integración: 

• Tutorías grupales para trabajar el conocimiento de los alumnos, el trabajo cooperativo, 
actividades que fomenten la integración social y el compañerismo, técnicas de solución de 
conflictos, entrenamiento en habilidades sociales… 

• Darle responsabilidades en clase 

• Modificar el lenguaje para evitar los “NO”, las acusaciones, ridiculizaciones y faltas de respeto 

• Reforzar continuamente los esfuerzos que realiza por superar sus dificultades 

• Crear situaciones de confianza con el alumno mejorando la comunicación. 

 

Como conclusión final señala que la mejor forma de que los alumnos puedan estar motivados en 
clase y consecuentemente presten la atención adecuada es la de que se encuentren a gusto en clase, 
de que no vean la escuela como una carrera de obstáculos y de que lo que hacen y trabajen les sea 
significativo y le encuentren sentido. Por tanto, el mejor programa para mejorar la atención será el de 
la propia metodología que se aplique en el aula, un profesor dinámico, preocupado por sus alumnos, 
que le gusta lo que hace , intuitivo y que aplica una metodología basada en el aprendizaje significativo 
será el mejor garante de que los alumnos no se distraigan.  ● 

 

Bibliografía 

HIPERACTIVIDAD INFANTIL: GUIA DE ACTUACION de MORENO GARCIA, INMACULADA EDICIONES PIRAMIDE, S.A., 

2008. 

EL NIÑO HIPERACTIVO de MORENO GARCIA, INMACULADA EDICIONES PIRAMIDE, S.A., 2005 

COMO VIVIR CON UN NIÑO-A HIPERACTIVA: COMPORTAMIENTO, DIAGNOSTICO , TRATAMIENTO, AYUDA 
FAMILIAR Y ESCOLAR de AVILA DE ENCIO, MARIA DEL CARMEN y POLAINO-LORENTE, A. NARCEA, S.A. DE EDICIONES, 

1999 

TDA: CONTROLANDO LA HIPERACTIVIDAD: COMO SUPERAR EL DEFICIT DE AT ENCION CON HIPERACTIVIDAD 
(ADHD) DESDE LA INFANCIA HASTA LA EDAD ADULTA de HALLOWELL, EDWARD M. y RATEY, JOHN J. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

65 de 130 
Publ icacionesDidacticas.com  |  Nº 15 Jul io 2011 

Beneficios de acercar los clásicos literarios a la 
clase de lengua extranjera 

Título: Beneficios de acercar los clásicos l iterarios a la clase de lengua extranjera. Target: Profesorado de lengua 

extranjera. Asignatura: Inglés, Francés, Alemán. Autor: Raquel Díaz Reyes, Licenciada en Filología Inglesa y Filología 
Hispánica, Profesora en Educación Secundaria. 

 

DIVERSAS ACTITUDES DE LOS JÓVENES HACIA LA LECTURA  

a Literatura es una de las materias que más contribuyen al proceso de maduración de la 
personalidad del adolescente; desarrolla su capacidad crítica y creadora. La lectura en la lengua 
extranjera de la que uno es aprendiz no debería tener por objetivo de aprendizaje sólo la 

observación de las estructuras gramaticales o la ampliación de vocabulario, sino que ha de suponer 
cierto interés por la misma trama, de cuya comprensión se desprenderá un acercamiento 
complementario entre lo comunicativo y lo gramatical. Los textos literarios recogen infinidad de 
situaciones comunicativas cotidianas, como los diálogos o las descripciones. Suponen, por ello, un 
refuerzo para los modelos de aprendizaje con que puede contar el alumno de lengua extranjera, 
como les sucede también a los alumnos que leen en su lengua materna. 

El arte de preguntar y preguntarse es el medio para llegar a comprender no sólo el texto, sino el 
mundo circundante. Leyendo textos literarios de calidad, los estudiantes, aparte de enriquecer su 
saber lingüístico y léxico, aumentan su gusto por la lectura y abren las puertas a nuevas experiencias y 
descubrimientos. Sin embargo, la lectura no es una actividad muy extendida entre algunos jóvenes, ni 
tampoco se fomenta desde sus hogares. En una encuesta que realicé en octubre de 2010 a jóvenes de 
cursos comprendidos entre 3º de la ESO y 1er año de Bachillerato los resultados fueron los siguientes:  

 

Actividades de ocio  Porcentaje aproximado de alumnos 
Deportes Con cierta frecuencia:  30% 

Federados:  5% 
Lectura Con asiduidad:   5% 

Lectores ocasionales:   50% 
Videojuegos y consolas 
 

Con asiduidad:   70% 
Jugadores ocasionales:   25% 

Tocar un instrumento musical 
 

 Desde principiantes hasta avanzados:  5% 
  

Escuchar música  
 

Con asiduidad: 90% 
De forma ocasional:  10% 

Cine y conciertos 
 

Con asiduidad: 45% 
De forma ocasional: 40% 

L
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Se excluyó del listado de respuestas las actividades diarias que no se pueden considerar aficiones, 
como ver tv, salir con amigos, o chatear por internet. En una encuesta llevada a cabo a nivel nacional 
se nos informa que los jóvenes son los que con más frecuencia leen. Este hábito decrece 
considerablemente en el sector de la población de más de 40 años. Se ha observado que el terminar 
de estudiar incide negativamente en el hábito lector. 

Según la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento, en el 
año 2009 España ha mantenido su posición como cuarto país en Europa en consumo de videojuegos. 
Esta industria ha alcanzado el 53% de la cuota de mercado de ocio audiovisual e interactivo en 2009, 
con cifras de consumo superiores a la música o el cine. La sociedad tecnológica actual absorbe de tal 
manera nuestras vivencias que se ha llegado a un punto que no se concibe otra cultura que la del 
ocio. El ocio debe incluir la lectura dado que, entre otras ventajas, fomenta la fantasía del joven 
estudiante y le permite ver las cosas desde distintos puntos de vista. Ya que aparentemente hay un 
descenso de la frecuencia de la lectura con el aumento de la edad, conviene que se fomente la lectura 
en estas edades de mayor exposición a los textos. 

Un niño que posee hábitos de lectura se enfrenta 
con más facilidad a los libros de estudio. Un niño 
que lee es un niño abierto a la sociedad, 
comunicándose con todos para efectuar un 
enriquecimiento personal. Desde la etapa 
preescolar se puede fomentar el hábito de lectura, 
aunque para el niño o la niña leer sea simplemente 
comentar los dibujos y las fotografías del libro. 
Ofrezcamos a los niños la posibilidad de encontrar 
en los libros y revistas infantiles un ejercicio de 
desarrollo de sus hábitos lectores. El niño que lee 
leerá también de adulto.   

Leer literatura es una forma innegable de 
aproximarse a la cultura de un pueblo, o, cuando 
menos, a una de sus manifestaciones culturales. La literatura contemporánea nos aproxima a las 
formas de creación artística, y además da ocasión de conocer tendencias ideológicas, tradiciones, 
costumbres, convencionalismos sociales, actitudes, formas de vida, etc. vigentes en las comunidades 
lingüísticas de la lengua de estudio.  

QUÉ TEXTOS SELECCIONAR 

La selección de textos debe hacerse teniéndose en cuenta su valor literario, y por otro la 
adecuación al grado de desarrollo mental del joven y sus intereses. El texto deberá someterse a una 
adecuación propia del alumno y a su grado de madurez. En cuanto al nivel de dificultad, conviene que 
la lectura similar a su nivel de competencia en la lengua, o algo inferior, para que no se agobien o 
desmotiven. El formato ha de tener el tamaño de letra mediano o grande. Las ilustraciones o 
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fotografías son necesarias en edades tempranas, aunque no son un requisito en la adolescencia. 
Finalmente, asegurarse de que el material sea manejable y que no sea demasiado extenso.  

Conviene tener en cuenta las preferencias por ciertos estilos; por ejemplo, Jane Eyre puede ser 
apasionante para cierto sector, mientras que otros lo encontrarán aburrido o cursi. A los jóvenes les 
suele interesar mucho los relatos de intriga, de misterio, de aventuras, de terror, de fantasía, de la 
vida de otros jóvenes y de historias épicas. Ejemplos de estos géneros son La isla del tesoro, Drácula, 
La historia interminable o Tom Sawyer. De todas formas, no es recomendable que todas las lecturas y 
actividades sean del gusto del alumno, para que no cierren posibilidades de conocer otros textos. 
García Lorca comentaba que al público hay que educarlo, y que ha de acostumbrarse a percibir el arte 
sin rechazarlo.  

Los textos literarios han de fomentar en la medida de lo posible la imaginación. La relación entre lo 
real y lo imaginario parece ser un camino de ida y vuelta que el joven lector puede y debe recorrer 
con frecuencia hasta que no ofrezca secretos para él. Un cuento o una adaptación de una novela 
contribuirá a incrementar esta capacidad imaginativa. Otra manifestación artística muy interesante 
para usar en clase es el comic: este género también puede ser muy útil ya que constituye un ejercicio 
de asociación de dibujo y texto, de concatenación de viñetas en un orden lógico. El niño aprende a 
diferenciar la metáfora del realismo. Finalmente se podrían incluir poemas sencillos y relativamente 
fáciles de pronunciar. No obstante, aunque suelen ser un recurso bastante fácil de usar, no debemos 
olvidar que los jóvenes prefieren, en términos generales, lo narrativo y lo objetivo a lo lírico y 
subjetivo. 

Los objetivos que se logran al trabajar con textos literarios de calidad son:  

• Crear el hábito de la lectura y aprender a leer críticamente. 

• Saber valorar una obra de forma objetiva, con independencia de los gustos personales, y 
entender y respetar las opiniones diferentes de otros lectores. 

• Aumentar la destreza lingüística, vocablos, giros, estructuras, etc. Ver el léxico de la lengua 
extranjera en un contexto distinto del que aparecen en los libros habituales de texto. 

• Despertar y desarrollar la percepción artística y educar la sensibilidad estética.  

• Desarrollar destrezas para salvar resistencias lectoras y para enfrentarse gradualmente con 
contenidos más extensos y profundos.  

• Saber documentarse sobre una obra, un autor o un tema literario mediante un trabajo 
bibliográfico adecuado. 

• Valorar la capacidad expresiva de la lengua en sus diversas formas y variedades.  

• Comentar un texto literario teniendo presentes los aspectos temáticos, histórico-sociales y 
estéticos que comunica. 

• Tener autonomía y sensibilidad para hacer de la lectura una forma de enriquecimiento de la 
personalidad y de arraigo en la vida cultural de un país.  
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CONSIDERACIÓN FINAL 

La producción literaria, en cuanto elemento transmisor de factores culturales y como material de 
aprendizaje de la lengua extranjera habría de estar presente desde la fase inicial del aprendizaje, 
aunque será en niveles medios y avanzados donde la explotación didáctica de los textos literarios 
ofrezca sus mayores posibilidades. Trabajar con estos textos estimula el pensamiento creador del 
alumno y, además, perfecciona el conocimiento del idioma. 

Con el lenguaje ordenamos la realidad, y si el lenguaje se empobrece, la realidad también queda 
empobrecida. Por el contrario, cuando un estudiante de lengua extranjera, en el proceso de lectura 
de cualquier tipo de texto, comprueba que su nivel de entendimiento se incrementa y va acertando 
en sus suposiciones y predicciones ante un escrito en una lengua anteriormente desconocida, alcanza 
una autosatisfacción altamente motivadora, que le anima a continuar aprendiendo la lengua y a 
querer seguir leyendo más.  ● 
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Estimulación en el lenguaje en la etapa de 
educación infantil 

Título: Estimulación en el lenguaje en la etapa de educación infantil. Target: Educación Infantil. Asignatura: Audición y 

Lenguaje. Autor: Beatriz Rodríguez Gutiérrez, Maestra en Educación Primaria, Maestra de Audición y Lenguaje. 

 

ara comenzar a estimular en el lenguaje oral en la etapa de educación infantil es importante 
tener en cuenta como es su desarrollo verbal al igual que su desarrollo en el lenguaje oral. 

Es esta etapa de 3 a 5 años donde es importante sentar las bases del lenguaje oral para evitar 
posibles alteraciones en el lenguaje en etapas posteriores. 

Por eso los objetivos que nos marquemos serán claros y concisos, utilizando como metodología la 
creatividad y el juego para que así sea más estimulante para el niño/a y aprenda jugando. 

Tendremos en cuenta: la motivación, el juego, la expresión oral, la comprensión, la articulación  y la 
discriminación auditiva como grandes bloques de este programa de desarrollo. 

P 
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MOTIVACIÓN Y JUEGO 

Para trabajar la motivación y el juego, el niño/a será el protagonista de cada juego/actividad. 
Participará de forma individual o en grupo, y las actividades serán motivadoras, creativas y lúdicas que 
capten la atención del alumno/a. Se intentará así potenciar su autonomía en el grupo y valorarse 
como uno más en su grupo de iguales. 

EXPRESIÓN ORAL 

Para el bloque de la expresión oral  tendremos en cuenta que el niño/a: 

• Utilice un vocabulario adecuado a través de centros de interés mediante tarjetas de imágenes 
que ellos descubran objetos y así amplíen su vocabulario. “ loto de imágenes o acciones” 

• Expresen de forma oral hechos o acontecimientos vividos, a través de juego” ¿Qué has hecho 
hoy?”, se utilizan láminas para potenciar que el niño/a se comunique a través de un lenguaje 
espontáneo. Utilizamos las láminas de “Enséñame a  hablar”. 

• Participar en diálogos de cuentos que ellos mismos terminen o a través de viñetas, esto se 
realiza en el momento de la Asamblea (al inicio de clase). “Cuentos para hablar” o “Cuentos 
para sentir”. 

COMPRENSIÓN ORAL 

Para el bloque de la comprensión oral realizamos las siguientes actividades: 

• Reconocer palabras asociadas a imágenes o acciones para ello utilizamos “loto de acciones” o 
jugamos al “rincón de los sueños” (cada niño/a sueña que será de mayor, trabajando así el 
juego simbólico que  es importante a esta edad). 

• Realizar  órdenes sencillas , como por ejemplo, “ coge el lápiz que está encima de tu mesa”, 
“recoge los juguetes que están en el patio”, “tráeme el libro rojo”, también se trabaja la 
orientación espacial , así como los conceptos básicos (arriba/abajo, dentro/fuera…) 

ARTICULACIÓN 

Para el bloque de la articulación realizamos los siguientes ejercicios: 

• Respirar correctamente, colocados en las colchonetas hacemos ejercicios de respiración. 

• Realizar praxias linguales, labiales, mandibulares para mejorar la posición de los órganos 
bucofonadores. Para ello utilizamos el material de la “Terapia Miofuncional” la casita de los 
sonidos. 

• Pronunciar palabras de forma correcta, para ello utilizamos un espejo en el que los niños/as 
pronuncian palabras y se le enseñan la posición correcta para colocar la lengua y que salga el 
sonido bien. Utilizamos el material de “Prevención de dislalias” que publicó la Junta de 
Extremadura. 
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DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

Para el bloque de la discriminación auditiva realizamos las siguientes actividades: 

• Identificar ruido de sonidos que se producen en la escuela, escuchar sonidos (ruido del timbre, 
como se cae un lápiz, arrastrar una silla, cuando se abre una puerta, la voz de algún 
compañero). 

• Jugar al “Juego del Silencio”, hay que escuchar el silencio, y decir que ruidos proceden de la 
naturaleza. 

 

Aquí también podemos trabajar el ritmo corporal, marcar un ritmo con el pandero y que los 
alumnos/as sigan el ritmo por el aula. 

• Identificar instrumentos musicales y asignarle a cada uno una acción; por ejemplo, si suene el 
pandero debemos andar por la clase, si suena las castañuelas hay que tocar las palmas, o si 
suene las maracas hay que sentarse…  

CONCIENCIA FONOLÓGICA Y SEMÁNTICA  

La conciencia fonológica y semántica estarán presente a la hora del desarrollo del lenguaje oral. 

• Para el desarrollo de la conciencia fonológica trabajaremos la percepción del sonido y del 
fonema para favorecer así una buena vocalización de las palabras. Es la habilidad que le 
posibilita al niño/a percibir o identificar el sonido dado o trabajado. Con esto se facilita la 
comprensión en estos niños/as desde pequeños. Para ello utilizaremos “loto de imágenes” para 
el reconocimiento del fonema, onomatopeyas, reconocer el grafema o sonido en fichas, 
trabajar el soplo, la respiración o las praxias para articulación del fonema, “Juego del veo, veo”. 

• Para la conciencia semántica se la construcción de frases a través de una palabra dada, 
utilizaremos el “Binomio fantástico”, “El tren de las palabras” de Monfor y Juárez o “Enséñame 
a Hablar”. 

 

Las actividades planteadas aparecerán según los centros de interés : el cuerpo, el colegio, el 
invierno, el otoño, la primavera, los animales, el verano, los medios de transportes…todo esto se 
realizará a través de juegos, canciones, trabalenguas, poesías, actividades de psicomotricidad,  juegos 
de discriminación auditiva, juego de órdenes sencillas o acciones/secuencias temporales. 

La metodología empleada será lúdica y que permita que el niño/a adquiera la capacidad de 
aprender, fomentando así la interacción con lo maestros /as y con el grupo de alumnos/as. Facilitar 
actividades de comunicación y el trabajo autónomo teniendo presente sus intereses y permitiendo así 
que se lleve a cabo sus habilidades sociales. 

En el aula tendré en cuenta que los objetivos y los contenidos estén adaptados, seguir unas 
estrategias metodológicas específicas, que los criterios de evaluación presenten las peculiaridades del 
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alumno/a, que las actividades respondan al nivel de aprendizaje y participación, que los materiales 
empleados se adecuen a sus posibilidades motrices y perceptivas, la organización del espacio y del 
mobiliario que favorezca la accesibilidad del niño/a. ● 
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Lo real y lo ficticio en el cuento "Tema del traidor 
y el héroe" 

Título: Lo real y lo ficticio en el cuento "Tema del traidor y el héroe". Target: Bachil lerato de Humanidades, Opositores 

y Profesores de Lengua castellana y Literatura. Asignatura: Literatura Hispanoamericana. Autor: Jesús Cárdenas 
Sánchez, Licenciado en Filología Hispánica, Profesor de Lengua en Educación Secundaria y Bachil lerato. 

 

n este artículo vamos a indagar precisamente en los conceptos, referentes al título del cuento, 
lo real y lo ficticio, que forma parte del propio entramado estructural, que tanto interesó a uno 
de los mejores narradores de relatos breves de la historia de la literatura universal, Jorge Luis 

Borges. Antes de comenzar quisiera recomendar su previa lectura con el fin de que pueda seguirse de 
manera más eficaz nuestros comentarios y reflexiones. 

E 
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La obra de cuentista –a la que se debe su definitiva consagración- fue tardía, tímida y experimental. 
Los primeros esbozos narrativos rozaban los ensayos. Comenzó adaptando y aun traduciendo cuentos 
ajenos. Su salto a la palestra narrativa lo dieron los 47 cuentos agrupados en dos volúmenes 
pertenecientes a los libros: Ficciones (que a su vez reúne dos colecciones: “El jardín de senderos que 

se bifurcan” y “Artificios”), y El Aleph, abarcando uno de los períodos más importantes en su obra, y el 
que mayor atención ha recibido por parte de la crítica: desde 1939  (escribe “Pierre Menard, autor del 
Quijote”) hasta 1953 (fecha en que escribe “El Sur”). 

Hemos de tener en cuenta las influencias de Borges con el fin de poder acercarnos mejor a su 
“laberinto”, a su mundo, a veces, bastante caótico. Para ello hablemos de referencias literarias y 
referencias filosóficas. Ambas tienen en común que pertenecen al género de lo fantástico, como 
piensa Barrenechea (1957). 

En cuanto al bloque de referencias literarias que inspiraron a Jorge Luis Borges se encuentra un 
largo listado de libros influyentes, pues era ávido lector: Las mil y una noches, Kafka, Shakespeare, 
Chesterton y el propio A. Bioy Casares, entre otros. 

La misma relevancia tienen para él las lecturas filosóficas: Berkeley, Hume, Kant, Schopenhauer, 
Croce, entre otros. Resumiendo, le interesa sobremanera la filosofía idealista y metafísica. 

ESTUDIO DE LO REAL Y LO FICTICIO EN EL CUENTO “TEMA EL TRAIDOR Y DEL HÉROE” 

El cuento con el nombre “Tema el traidor y del héroe”, aparece dentro de Artificios (1944), y a su 
vez del libro Ficciones. Este relato figura ser el adelanto de otro relato probable. En ese resumen, “el 
narrador se llama Ryan”, como nos indica el autor argentino, que se propone redactar la biografía 
(claramente ficticia) de su bisabuelo que figura en la historia oficial como un héroe: Kilpatrick. Este 
personaje fue un héroe irlandés asesinado. La investigación comienza cuando se ve intrigado por las 
circunstancias que rodean la curiosa muerte en un teatro y todo lo que antecede al personaje (aquí 
puede verse cómo reproduce la tragedia Julio César, de Shakespeare). Esto hace sospechar al 
narrador, y llega a suponer una clave, le hace pensar en la transmigración de las almas, que pueda 
existir en forma secreta del tiempo (eterno retorno). Así, de este modo llegan a multiplicarse las 
simetrías, los paralelismos y las analogías. Ryan resuelve el enigma: su antepasado fue un traidor. La 
realidad toda está vista como una gigantesca representación "de teatro hizo la ciudad entera, y los 
actores fueron legión, y el drama abarcó muchos días y muchas noches" (recogido del propio cuento); 
este teatro y este drama del asesinato prefiguran otro, ahora de carácter histórico, el de Lincoln. 

Todo gira en torno a la búsqueda de la solución de un misterio: el increíble asesinato de Kilpatrick. 
El narrador propone una serie de hipótesis a ese misterio para demostrar su mentira. Todo responde 
a un plan de un jefe de los revolucionarios, Nolan, quien había descubierto que era un traidor, aún así 
decide matarlo como si fuera un héroe, siguiendo el mismo modus operandi de las tragedias 
shakespeareanas. 

Para adentrarnos en un relato tan complejo, primeramente debemos proceder indicando la 
estructura, pues reviste cierta complejidad, y allí reside el secreto de este sorprendente cuento. 
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Los dos primeros párrafos responden a una presentación no realista del cuento. Borges dice haber 
derivado su relato de los “elegantes misterios” de Chesterton y de la idea de la armonía 
preestablecida de “Leibniz”. Aunque no deja de haber cierta ironía en el paralelismo de un autor de 
literatura fantástica y un filósofo; nada más opuesto en un principio.  

He aquí algunas aclaraciones a este respecto. Como puede saberse, para Borges la filosofía forma 
parte de la literatura de ficción. En cuanto a la alusión a Chesterton, tiene que ver con la trama misma 
del cuento: plantea una serie de acontecimientos misteriosos, que, al final, se revelarán como la obra 
prefigurada de un personaje. Y en lo que a la alusión de la teoría de la armonía preestablecida por 
Leibniz está relacionado por dos motivos: porque se prevé el misterio y por el futuro descubrimiento 
del misterio. 

Desde el comienzo se nos dice que estamos ante un hecho que no sucedió en realidad. El cuento se 
presenta a sí mismo como esbozo o adelanto de un cuento probable, sin embargo, el tema del héroe 
y del traidor constituye un tema universal, del cual se ofrece una versión posible. De ahí, que nos 
hallemos ante la literatura autorreflexiva o también llamada metaliteraria (intertextual).  

Vale la pena traer aquí la definición de literatura metaliteraria dada por uno de los primeros 
teóricos, Robert Alter (1975), quien la definió como "aquella que expone sistemáticamente su propia 
condición de artificio y explora la compleja relación de lo ficticio y al hacerlo, explora las relaciones 
entre artificio y realidad". 

Si retenemos el último membrete, puede afirmarse que Borges en este cuento realiza un incesante 
canje entre ficción y realidad, en el cual el autor argentino se recrea confundiendo la una con la otra. 
El autor nos da un cuento, no como un resultado final, sino como un proceso, y al hacerlo se está 
contando cómo cuenta. Es sutil este perspectivismo a la hora de contar en su obra narrativa. 

El relato que nos ocupa tiene una sofisticada reflexión entre varios dilemas: historia / verdad; 
ficción / realidad; vida / teatro. Aquí la realidad parece imitar la ficción, si bien más adelante parece 
que este hecho histórico prefigura hechos históricos posteriores, por ejemplo, la muerte de Lincoln. 

Además de ese hecho, Borges emplea la ironía que plantea toda la trama:  

• En primer lugar, Nolan traduce a Shakespeare y termina plagiando al enemigo inglés, por lo que 
deducimos que se está traicionando a sí mismo. 

• En segundo lugar, es destacable la actitud paradójicamente heroica del traidor: Kilpatrick asume 
su papel más allá de lo exigido. Se identifica con su papel y luego se redime. 

El tema de la traición fascina a distintos estudios borgeanos, en concreto a B. Donald Shaw (1983), 
quien advierte que había que poner en relación el tema de la traición con el convencimiento 
borgeano de lo ambiguo de la personalidad humana y la identidad. La originalidad –dice Alazraki 
(1974)- descansa en esa reescritura. El tema puede ser la repetición de un “topos”, pero su 
elaboración en una estructura de imágenes invertidas, obliga al viejo tema generar significados 
nuevos, de la misma manera que sucede en el Quijote de Menard. 
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El cuestionamiento de la identidad está inserto en muchas obras de la modernidad. De hecho, si el 
personaje tuviera una sola identidad personal sería un personaje pobrísimo. A propósito cabe 
destacar la influencia de la obra Dr Jekyll and Mrs Hide. 

En muchos cuentos Borges remite a la traición y a los temas aparentemente heroicos: imagen que 
el hombre tiene de sí mismo, el hecho de que el hombre tenga una sola identidad o varias (traidor –
héroe) cobra sentido en: “Tres versiones de Judas”, “Biografía de Tadeo Isidoro Cruz”, “Historia del 
guerrero y la cautiva” y “La forma de la espada”. 

Al final del cuento hay una duplicación: Ryan, el narrador supuesto del cuento termina 
descubriendo que hasta el libro dedicado a Kilpatrick que él escribe estaba también previsto en el 
plan de Nolan, y de alguna manera, Ryan se vuelve imaginario, se convierte en un personaje de 
ficción. Él determina escribir el libro, silenciando el descubrimiento, traicionando la verdad, con lo que 
se está traicionando a sí mismo. Y más aún, su traición sería heroica. 

El personaje de Nolan podría remitir a la figura de Dios, quien ha establecido la armonía del mundo.  

Una referencia debemos hacer en cuanto al tratamiento del tiempo y el espacio. Tiempo y espacio 
son las coordenadas que justifican muchas de las simetrías, paralelismos, dobleces, etc. El tiempo es 
abolido; en fin, no existe para él. Y en cuanto al espacio, diremos que hay numerosos lugares en que 
debemos deducir que se refiere a su propia identidad personal, que luego no tarda en anular. Esto 
corresponde a un rasgo de su personalidad, reflejado en su obra: su escepticismo. 

Citemos, por último, algunas de las cuestiones técnicas que aparece en el cuento analizado, y, 
globalmente en los cuentos de Borges: las simetrías, las duplicaciones, la ambigüedad, la estructura 
circular, las alusiones, las sugerencias, los juegos de palabras, los dobletes, las escisiones del hombre, 
la ironía, las enumeraciones caóticas, el hecho de presentar al lector dos posibles soluciones, etc. 

Este último, el hecho de desviar la atención del lector, el conducirlo por caminos diferentes, el 
contarle una versión de la realidad, de una realidad que puede estar dentro de otra realidad; una 
técnica hábil consiste en hacer creer una cosa que no es. Lo complicado es entender que tras este 
engaño se esconde una forma de concebir el mundo. Esto probaría su concepción del mundo, de la 
literatura y del propio cuento como un laberinto. 

CONCLUSIONES 

Para terminar hemos de expresar que el análisis del cuento que lleva como nombre “Tema el 
traidor y del héroe” no es un cuento asilado, por lo que ha de ponerse en la órbita borgeana, la 
confusión de lo real y lo ficticio e indudablemente envuelto por una capa intelectual e intertextual, 
que conectan su cuento con otros suyos y con otros textos de diferentes autores. Y, en último 
término, un plano de la identidad, poliédrica, tal vez en crisis -o en palabras de Sáinz de Medrano 
(1989)- “un escarceo filosófico sobre la ambigüedad del yo”. 

Este cuento ha de relacionarse con una idea reiterada en los cuentos de Borges: la idea del mundo 
como sueño de alguien o la idea de “lo alucinatorio del mundo, como es doctrina de todos los 
idealistas”, tal como lo dice Borges. Esta misma idea se plantea en otros cuentos: “La muerte y la 
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brújula”, “El muerto” o “Las ruinas circulares”. Sería “el drama dentro del drama” como diría 
Schopenhauer. Según Alazraki (1974) “cuando lo ficticio es convertido en realidad histórica, lo 
histórico –el asesinato de César- deviene en ficción: la historia del asesinato del héroe irlandés repite 
los detalles del César del drama shakespeareano. El biógrafo Kilpatrick, Ryan, se convierte al final en 
una hebra de la trama de los conspiradores. La realidad toda está vista como una gigantesca 
representación”. Dicho lo cual, todo el cuento ha descrito un incesante vaivén entre lo real y lo 
ficticio, entre lo histórico y lo imaginario, que al trenzarse se confunden. Y para ello, el uso de una 
serie de técnicas confirman este lazo entre lo real y lo ficticio: el juego de simetrías, las dicotomías, el 
tapar y destapar la realidad, la acumulación de dudas a lo largo del cuento, la ambigüedad 
conscientemente creada, el hecho de dejar varias soluciones al lector… prestando así su servicio para 
la creación de un cuento afín a otros e inigualable del resto. ● 
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Cómo comunicarse con una persona con 
deficiencia auditiva 

Título: Cómo comunicarse con una persona con deficiencia auditiva. Target: Educación Infantil y Primaria. Asignatura: 

Audición y Lenguaje. Autor: Sonia Rodríguez Gutiérrez, Maestra Educación Primaria, Maestra Educación Primaria. 

 

JUSTIFICACIÓN 

a atención educativa del alumnado con deficiencia auditiva requiere, en primer término, que se 
produzcan unas actuaciones adecuadas encaminadas a posibilitar la prevención y compensación 
de las desigualdades de acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo, 

respondiendo, al mismo tiempo, tanto a su condición de niño como a lo específico de su minusvalía. 

Características generales del colectivo, indicadores para su detección, necesidades educativas que 
se derivan de esta discapacidad, papel de los profesionales y de la familia son aspectos importantes 
que el profesorado debe conocer para que su intervención con estos alumnos sea asertiva y eficaz, y 
que, a lo largo de su escolaridad, se potencia el desarrollo social y personal y una adecuada 
interacción con el medio. 

OBJETIVOS 

Nosotros como profesionales nos debemos marcar unos objetivos para trabajar con nuestro 
alumnado. Y estos objetivos serán: 

1. Conocer las bases teóricas de la palabra complementada y del sistema de comunicación bimodal. 

2. Aprender a complementar la expresión del lenguaje oral en la palabra complementada. 

3. Desarrollar funcionalmente el sistema bimodal para facilitar el intercambio comunicativo 
profesor-alumno. 

 

Una vez que tenemos marcado nuestros objetivos, debes fijar que sistema de comunicación 
debemos utilizar, dependiendo de la pérdida auditiva que tengamos. Yo voy a exponer a continuación 
los sistemas de comunicación que conocemos y en cual me voy a centrar yo. 

 

 

L



 

 

77 de 130 
Publ icacionesDidacticas.com  |  Nº 15 Jul io 2011 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

Dactilológico 

Es cada posición de la mano representa una letra del alfabeto castellano. Se utiliza, dentro de la 
lengua de signo, para nombres propios y otras palabras que no tienen equivalente o se desconoce su 
signo. 

Es importante tenerlo colocado en el aula, irlo enseñando poco a poco a los niños, para que cada 
uno sepa decir su nombre en dactilológico. 
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Comunicación bimodal 

Consiste en la utilización simultánea de la 
lengua castellana y signos. Esta comunicación 
aporta: 

• Percepción por vía auditiva de parte de la 
información. 

• Movimiento que realizan los labios del 
interlocutor. 

• Gestos naturales y expresiones faciales. 

• Signos: la palabra asociada al signo. 

 

 

 Palabra complementada 

Es un sistema de apoyo manual a la lectura labial, que despejando la ambigüedad de los labios, 
hace visible el habla al 100%. Aquí se utiliza la mano en tres posición de la cara  (lado, barbilla, 
garganta). 
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Una vez descrito los sistemas de comunicación que hay, ahora me voy a centrar el sistema bimodal.  

Cuando llega una niño al aula, que esta aprendiendo este sistema de comunicación, hay adecuar el 
aula y los materiales a este sistema. Para ello, debe existir una coordinación entre el maestro, equipo 
de orientación del centro y los padres. Las actividades que se pueden realizar son. 

• Cada niño del aula se pondrá un signo para ser identificado. 

• Todos los objetos del aula estarán escritos en bimodal y su asociación con la imagen que le 
corresponda. 

• Haremos un calendario con los días de la semana, meses del año y estaciones en bimodal. 

• Las fichas estarán adaptadas al bimodal para que el niño pueda trabajar. 

• También las poesías y canciones de días señalados estarán adaptadas al bimodal. 

• Las actuaciones de Navidad y fin de curso contaran con algunas palabras en bimodal (saludo, 
despedidas….). 

• El día del centro los talleres estarán preparadas para que el niño sepa que se va a realizar en él. 

  

 

Cartel día del centro 
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• El día del maestro se realizó una nota en bimodal para felicitar a los maestros del colegio. 

 

 

Nota del día del maestro 

 

• Las notas que se pasan en el centro, algunas de ellas también son hechas en bimodal para 
adecuarnos este sistema. 

 

 

Nota en bimodal 
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• Creación de un blog para colgar todas las actividades que se hacen. 

 http://comunicacinbimodal.blogspot.com/  ● 

 

Bibliografía 

http://comunicacinbimodal.blogspot.com/ 

Curso de Bimodal. Autores: Santiago Torres, José Sánchez y Patricia Carratallá. 

Lenguaje de Signo. Vocabulario Básico. ADABA ( Asociación Deficientes Auditivos de Badajoz,). 

Programa Elemental de Comunicación Bimodal para padres y educadores. Marc Monfort, Adoración Juárez 
Sánchez. 

Mis primeros signos. Fundación CNSE. 

Descubro nuevos signos. Fundación CNSE. 

 

 

 

Los videojuegos como herramienta de 
aprendizaje 

Título: Los videojuegos como herramienta de aprendizaje. Target: Profesores técnicos FP y secundaria.. Asignatura: 
Todas. Autor: Juan de Dios Marín Peñas, Master en Administración de Negocios en Internet (UPM), Profesor Técnico 
FP (Procesos Comerciales). 

 

a educación se ha propuesto desarrollar su actuación dentro del ámbito cognitivo, el ámbito 
afectivo y el ámbito psicomotor. Esta actuación persigue alcanzar unos objetivos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales, a través de la adquisición de unas capacidades que permita a 

los alumnos desarrollar unas competencias. 

Por tanto, los objetivos son las metas que queremos alcanzar, el punto de llegada. En ocasiones se 
formulan como capacidades terminales. Las capacidades son potencialidades susceptibles de 
convertirse en competencias. Las competencias pueden ser: 

Técnicas. Poseer conocimientos especializados. 

Metodológica. Saber aplicar los conocimientos en situaciones concretas. 

Ahora bien, ¿qué medios poseemos para alcanzar los objetivos?. 

Tenemos a Los Contenidos. Que son: 

L
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Conjunto de formas, saberes y procedimientos seleccionados en torno a los cuales se organizan las 
actividades.  

La sociedad actual entiende por contenidos no sólo el aprendizaje de conceptos (saber), sino el 
conjunto de procedimientos, destrezas y habilidades (saber hacer) que permiten a los alumnos (saber 
ser). Por tanto el aprendizaje no es solo la adquisición de saber. También puede entenderse como la 
forma de alcanzar habilidades como el análisis y la resolución de problemas. 

 

 

Con el fin de alcanzar estas capacidades se han desarrollado metodologías de aprendizaje 
constructivista que trata de establecer conexiones entre experiencias, reflexiones, conceptos y 
aplicaciones. O la metodología significativista que defiende que: “partiendo del nivel del alumno, 
aseguramos el aprendizaje de carácter funcional y participativo”. (Antunez, S. Pag. 82). 

Los videojuegos han resuelto con asombrosa destreza estas dificultades, alcanzando los objetivos 
que plantea el aprendizaje. 

 

Un rasgo distintivo de un buen juego de ordenador es el equilibrio que tiene con el jugador para 
mantenerlo motivado a través del desafío. Esto lo consigue mediante la construcción de conflictos 
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artificiales. El juego trata de ofrecer una experiencia interesante mediante el logro, renunciando si es 
preciso al realismo. 

Este marcado carácter procedimental, en nuestra opinión, es el que da verdadero valor al 
videojuego como herramienta interactiva, que necesita de la participación del jugador para dar vida a 
los personajes y así hacer avanzar la narración. 

Es decir, los videojuegos proponen objetivos concretos y acciones que se ajustan a las habilidades 
de cada jugador, aumentando en función del dominio del jugador. 

Tal como definía Frasca: “implica a uno o múltiples jugadores en un entorno físico o en red”. 
Consecuentemente su interactividad no se reduce a la relación jugador-ordenador, sino que implica a 
otros jugadores, promoviendo un intercambio de información.  

Por tanto, los jugadores se enfrentan, socialmente, con otros jugadores que comparten la 
experiencia, la debaten y la reproducen hablando o participando en foros de discusión. Estos 
jugadores o “fans de los juegos” son un público activo que huye del anonimato, son creativos y 
productores de información que comparten altruistamente. 

Por otro lado, también “La red” se ha convertido en un medio de intercambio de información, que 
para algunos, ha determinado unas nuevas relaciones sociales. 

Como defendían los integrantes del determinismo tecnológico, las nuevas tecnologías impulsan una 
nueva estructura de comunicación que desemboca en unas nuevas relaciones sociales (Castells, M. 
2004 Pag. 218) 

Por el contrario, otros autores defienden que la tecnología no ha redefinido las relaciones sociales, 
sino que había sido consecuencia del establecimiento de un nuevo espacio de socialización 
(Echevarría, J.). 

En cualquier caso los avances tecnológicos y de comunicación están convirtiendo el entorno red en 
una plataforma de intercambio de información, pero también de realidades virtuales y entornos que 
comparten los jugadores (Fans).  

Avances como Kinect de Microsoft, abre una nueva ventana al uso de las nuevas tecnologías para la 
educación. La fundación de Bill Gate ha destinado veinte millones de dólares al desarrollo de software 
dirigido a la educación. 

http://blogs.technet.com/b/microsoftlatam/archive/2011/05/16/nuevo-uso-para-kinect-
herramienta-educativa-para-ni-241-os-en-193-frica.aspx 

FENÓMENO FANS 

Estas particularidades que caracterizan a los jugadores han generado nuevos hábitos en la 
audiencia. Los Fans han constituido verdaderas redes de información interconectadas con nodos 
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descentralizados y globales, que estructuran la “sociedad red” que enunciaba Manuel Castells (2004, 
Pag. 398) 

Pero los avances tecnológicos están permitiendo que esta red deje de ser un escaparate de la 
realidad para convertirse en un entorno de simulación donde todos sus integrantes experimentan y 
comparten una nueva realidad virtual. 

Las comunidades fans son cada vez menos masivas y cada vez más, buscan sistemas de 
comunicación que les permitan compartir con el resto de jugadores sus experiencias e información. 
Esta pasión por comunicarse y compartir información desinteresadamente, está condicionando la 
organización social. La información es poder y la información se ha desmonopolizado y ahora, gracias 
a las comunidades virtuales y redes sociales, está en los grupos sociales. 

El fenómeno fans ha encontrado en las redes sociales el medio ideal para transmitir el mensaje. Tal 
como dice Peñamarin (2007, págs. 333-334): 

“Emergen nuevos ecosistemas comunicativos en los que conectan la pantalla televisiva con la del 

ordenador y la del teléfono o el videojuego y se superponen escritura, grafismo, imagen, voz, música. 

Las tecnologías y los nuevos medios están cambiando los modos de conocer, de relacionarse, de ver, 

de aprender; hacen surgir nuevos lenguajes y nuevas formas de economía, de experiencia y de 

cultura." 

Existe por tanto cierto determinismo que está haciendo más complejas o influyendo en las nuevas 
formas de relación social.  

Esta cibercultura se caracteriza por: 

• La interconexión. Se pasa de la noción de canal y red a una sensación de espacio englobante. 

• Las comunidades virtuales. Las normas sociales en estas comunidades se han ido creando a 
partir de los usos y costumbres de los participantes. 

• La inteligencia colectiva. Todo el mundo reconoce que el mejor uso que se puede dar del 
ciberespacio es el poner en sinergia los conocimientos. 

(Lévy, P. 2007, Págs. 99-105) ● 
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Gastronomía y su relación con el Arte 

Título: Gastronomía y su relación con el Arte. Target: "2º de ESO". Asignatura: Historia. Autor: María Estela González 

González, Licenciada en Geografía, Profesora de Ciencias Sociales en Educación Secundaria. 

 

a finalidad de esta unidad es que los alumnos comprendan que la ciudad que hoy habitamos es 
el resultado de un largo proceso histórico en el cual las relaciones sociales, políticas y 
económicas fueron diversas y cambiantes, dando lugar a la actual región en la que nos 

encontramos. Esta unidad será trabajada por alumnos de 2º de ESO en ciencias sociales, 
concretamente a la hora de trabajar el arte gótico y barroco. 

A continuación se exponen los objetivos que deben alcanzarse al finalizar la unidad. 

OBJETIVOS 

• Conocer las características socioeconómicas de la época. 

• Conocer las principales obras del arte gótico y sus características 

• Identificar los principales productos que se importaron de otras civilizaciones. 

• Establecer una relación entre los edificios más importantes, las relaciones comerciales y los 
productos que se elaboraban. 

CONTENIDOS 

• El arte gótico 

• La Valencia en el S. XII-XV 

• Cultivos y productos importados de otros países 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Identificar los rasgos socioeconómicos característicos de la época. 

• Analizar características artísticas y obras del periodo gótico. 

• Relacionar las aportaciones culturales y gastronómicas que recibe la región con la presencia de 
diversas culturas. 

METODOLOGÍA 

En esta unidad se estudiarán las características del periodo comprendido entre los siglos XII-XV en 
la región valenciana (desde el periodo de Reconquista a la consolidación del reino cristiano), para lo 
cual se analizarán diversos mapas de la situación de Valencia durante la Reconquista, indicando la 
influencia socioeconómica y cultural que tiene Valencia en ese momento. 

L
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Después de analizar los diferentes períodos, se deberá elaborar un mural con las principales 
características del arte gótico. 

Finalmente se estudiarán los productos importados del exterior fruto de las influencias 
mediterráneas, para lo cual se realizará una visita a la Valencia gótica que culminará con la entrega de 
un trabajo donde se clasifiquen los productos típicos indicando su origen y emplazamiento en la 
región valenciana. 

A continuación se establece la secuenciación de las diferentes actividades que se van a realizar 
durante las distintas sesiones que tiene la Unidad, partiendo del análisis de una serie de mapas 
históricos y relacionando las aportaciones culturales y gastronómicas a los diferentes períodos de 
sometimiento. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª sesión 

Retomar los contenidos vistos en el período de Reconquista de España y destacar la situación que 
vive Valencia en concreto (influencia cultural y artística, situación económica y política). 

Para realizar esta actividad los alumnos contarán con una serie de mapas históricos en los cuales 
podrán observar los cambios que experimenta España durante la invasión musulmana. 

Mapas: 
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   En los diferentes mapas deberán comentar cual es la situación de los reinos cristianos y 
musulmanes, analizando el proceso de Reconquista en sus distintas etapas y destacando la situación 
de la región valenciana en cada una de las épocas, indicando si se encuentra bajo dominio cristiano o 
musulmán y a qué reino pertenece. En este apartado deberán señalar la situación socioeconómica 
que presenta Valencia, así como las aportaciones culturales que recibe de la época musulmana. 

 

2ª sesión 

Analizar las características del arte gótico en Valencia. 

Deberán elaborar un mural con las principales características del arte gótico, aportando así mismo 
imágenes de diferentes edificios laicos o religiosos de Valencia que presenten este estilo 
arquitectónico. 

 

Los murales deberán incluir elementos como los siguientes: 
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Bóveda de crucería                           Arco ojival o apuntado 

                     

 

Distribución del peso sobre arbotantes (3) y contrafuertes (4) exteriores 

  

 

                   Planta en cruz latina                                    Ventanas, vidrieras y rosetones 

                 

   

 

De entre los edificios góticos de Valencia que deberán incluirse en el trabajo destaca la Lonja, la 
Catedral de Valencia, las Torres de Serranos, Torres de Quart, el Palau de la Generalitat, y el Almudín. 
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3ª sesión 

Estudio de los diversos productos que han llegado a la región valenciana a través de diversas 
culturas y diferentes etapas. 

Los alumnos recibirán información sobre productos típicos que hoy se consumen y trabajan en la 
Comunidad Valenciana y que tienen un origen extranjero, entre ellos destacamos la seda, el arroz, la 
chufa, la naranja, también la madera y  cerámica.  Los alumnos deberán completar la información 
buscando en enciclopedias e Internet el origen de cada uno de los productos, así como situarlos 
geográficamente en la región donde actualmente se producen, para lo cual dispondrán de un mapa 
de la Comunidad Valenciana donde situarán cada uno de los productos.  

 

 

Mapa de la Comunidad Valenciana 

4ª sesión 

Visita a la Valencia gótica y realización de trabajos sobre los productos que proceden de fuera.  

Durante la visita los alumnos recopilarán información sobre cada uno de los edificios visitados, 
indicando el producto que se trabaja o comercializa, o en su caso, la función que tenía el edificio 
(comercial, política...). También deberán indicar su origen y quién lo introdujo (esto está relacionado 
con la actividad anterior, de modo que para completar ésta es necesario haber realizado la anterior 
sesión). 

Entre los edificios a visitar está: la Lonja y Consolat del Mar, el Mercado Central, el Almudín, la Plaza 
Redonda... 
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EVALUACIÓN 

Se valorará la realización de todas las actividades, los trabajos y la visita extraescolar. 

Así como la capacidad de relacionar conceptos, buscar información y localizar geográficamente 
diferentes elementos. ● 

 

Bibliografía 

Greus, J: Así vivían en Al- Andalus. Biblioteca de “El Sol”. Madrid 1991 

VV.AA: La invasión árabe de España. Cuadernos de Historia 16, nº17. Ed. Historia 16.Madrid 1995  

Watt,M: Historia de la España Islámica. Ed.Cambio 16. Madrid 1992 

García de Cortázar, J.A.: La época medieval. “Historia de España”. Ed Alfaguara. Madrid 1981 

VV.AA: El Gótico. Ed. Larousse. Barcelona 2006 

VV.AA: Una arquitectura gótica mediterránea. Ed.Generalitat Valenciana. Valencia 2003 

 

 

 

 

La Unión Europea en nuestras vidas 

Título: La Unión Europea en nuestras vidas. Target: 2º de Bachil lerato Humanidades. Asignatura: Geografía. Autor: 
María Estela González González, Licenciada en Geografía, Profesora de Ciencias Sociales en Educación Secundaria. 

 

sta unidad va dirigida a los alumnos de 2º de Bachillerato de la modalidad de Humanidades y 
tiene como finalidad conocer y comprender mejor el territorio en el que vivimos, formando 
parte de un espacio más allá de las fronteras españolas y una sociedad conjunta. 

Para ello los alumnos han estudiado y  analizado previamente la situación económica, social y 
cultural de España, así como la creación e instituciones de la Unión Europea. Se trata pues de 
centrarnos en la importancia de la Unión Europea como sociedad heterogénea, de riqueza cultural y  
oportunidades. 

En primer lugar se elaborarán unas actividades iniciales que permitan analizar la región europea a 
nivel físico, identificando los países componentes de la Unión Europea y situación geográfica, base 
para los posteriores análisis. 

 

E 
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ACTIVIDAD INICIAL 

Localizar las principales unidades de relieve en el marco europeo así como la situación geográfica 
de los países componentes de la Unión Europea. 

      

Mapa físico                                                                    Mapa político 

 

Una vez situado el contexto, tenemos la base para analizar las características fundamentales de los 
países integrantes de la Unión Europea. En esta unidad vamos a centrarnos en los aspectos culturales 
y sociales, dejando a un lado los aspectos políticos y económicos. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

Las actividades de desarrollo de esta unidad tienen como finalidad realizar una exposición en el 
centro, durante una jornada cultural sobre la multiculturalidad, para fomentar el respeto a 
compañeros de otras regiones. Puesto que cada vez hay más alumnos procedentes de regiones 
comunitarias y extracomunitarias, las actividades también se centrarán en los países de origen de 
nuestros alumnos. 

Actividad 1 

Recopilar información sobre los países miembros de la Unión Europea, así como de los países de 
origen de nuestros alumnos extracomunitarios. 

Los alumnos se organizarán por parejas para recoger esta información, para ello contarán con 
acceso a Internet y libros de la biblioteca. 

Esta actividad durará 2 sesiones. 
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Actividad 2 

Una vez recopilada la información los alumnos deberán organizarla de manera clara y concisa, 
clasificándola por temática. De modo que en primer lugar destacará la información de carácter 
general: bandera, superficie, densidad de población, países limítrofes. 

Después se expondrá la información relevante a su lengua (procedencia), religión, gastronomía, 
arte, folclore, elementos patrimonio de la humanidad y enclaves de importancia natural o cultural. 

Esta actividad de organización y clasificación se realizará durante una sesión, por parejas. 

Actividad 3 

Partiendo de la organización de la información, los alumnos deberán elaborar una exposición de 
ésta lo más cercana posible, es decir, deberán implicar al resto de compañeros en la puesta en 
escena, para que se sientan parte de la región en cuestión durante unos minutos. 

Dispondrá de 12 minutos cada grupo para mostrar las características del país, para ello podrán 
elaborar trajes regionales de manera sencilla y vestir a los compañeros, elaborar comidas típicas para 
probar, usar música regional de fondo, exponer fotografías de elementos artísticos, naturales e 
incluso aprender alguna frase en la lengua autóctona (explicando la procedencia de ésta). 

La finalidad de esta actividad es fomentar el respeto e interés por otras culturas diferentes a la 
nuestra, motivar a estudiar otras lenguas para comunicarnos, viajar y conocer otras tradiciones y en 
definitiva tomar consciencia de la riqueza cultural que aporta la integración de otras sociedades a la 
nuestra, rechazando aspectos discriminatorios e intolerantes. 

Esta actividad se realizará dependiendo del número de alumnos en 3 sesiones de 55 minutos cada 
una. 

Actividad 4 

La actividad final, anterior a la jornada cultural, será la puesta en común de opiniones y 
experiencias de cada alumno. Para ello, nos situaremos en círculo y cada alumno expondrá durante 2-

5 minutos aproximadamente los 
sentimientos que ha provocado esta 
actividad en su persona, su perspectiva 
del mundo, aproximación a otras 
culturas, interés por conocer más de 
ellas, fomento del respecto y 
tolerancia… 

Será una actividad de meditación, de 
la cual se pretende extraer un sentimiento común de unidad  y confraternidad que se extrapole a 
nuestra vida cotidiana, nuestros familiares y amigos. 
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 Actividad Final 

La última actividad consistirá en transmitir todo aquello que hemos aprendido en estas sesiones al 
resto de alumnos del centro, durante una jornada cultural que tiene como fin fomentar los valores de 
cooperación y respeto. Por ello, nuestros alumnos expondrán en diferentes mesas o stands productos 
y artículos típicos de otros países, hechos manualmente, así como folletos informativos sobre los 
rasgos característicos de estas regiones, imágenes, vocabulario en el idioma y música ambiental de 
fondo. Todo ello para crear un ambiente multicultural donde el respeto y tolerancia sean los 
protagonistas.  

Será necesario que el equipo docente al completo se involucre para conseguir esta finalidad, desde 
los profesores a los alumnos, así como familiares que quieran acudir a las jornadas. ● 
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La Prehistoria: Conociendo nuestro pasado 

Título: La Prehistoria: Conociendo nuestro pasado. Target: 1º de ESO. Asignatura: Ciencias Sociales. Autor: María 

Estela González González, Licenciada en Geografía, Profesora de Ciencias Sociales en Educación Secundaria. 

 

n esta unidad, dirigida a alumnos de 1º de ESO, se va a explicar la evolución del hombre desde 
el primer homínido, Australopithecus, hasta el homo sapiens sapiens.  

Para desarrollar esta unidad nos centraremos en la caracterización de los diferentes géneros 
Homo así como en el árbol genealógico que desarrollaron y su expansión en el territorio. 

ACTIVIDAD INICIAL 

La primera actividad consistirá en hacer una aproximación a los diferentes géneros Homo que han 
existido en la historia. Para ello en clase se expondrán unas fichas con las características básicas de 

E 
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cada uno y una imagen. Los alumnos tendrán que organizar de manera cronológica estas fichas, según 
su criterio. Esta actividad se realizará en 1 sesión. 

Esta actividad servirá para despertar el interés 
de los alumnos por conocer más a cerca de 
nuestros antepasados, así mismo será de ayuda 
para establecer los rasgos más característicos de 
cada uno de los géneros. 

Las tarjetas podrían ser como las mostradas a la 
derecha de estas líneas. 

Una vez realizada la actividad, los alumnos 
dispondrán de información básica para conocer los 
rasgos principales de los diferentes géneros. A 
partir de aquí comenzarán las actividades de 
desarrollo, que tendrán como objetivo profundizar 
más en las características de cada especie así 
como comprender el contexto en el cual 
evolucionaron cada una de ellas. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

Actividad 1 

La primera actividad consistirá en elaborar un árbol genealógico partiendo de los datos que hemos 
visto y de la información que hemos conseguido de las tarjetas, para ello se organizarán por parejas 
para crear su propio árbol que constará del nombre y alguna imagen del homo correspondiente. Un 
ejemplo de árbol podría ser el siguiente: 

 

Actividad 2 

Una vez establecido el orden cronológico se estudiarán las características de cada género en mayor 
profundidad, para ello se propone que cada grupo de 3 alumnos se centre en caracterizar un homo y 
después lo exponga al resto de la clase. 

La caracterización consistirá en explicar con power point o con cartulinas los rasgos del género 
seleccionado, para lo cual será interesante llevar imágenes, elementos de imitación (cráneos, 
herramientas) que puedan manejar los alumnos. También será motivador para el resto de 



 

 

95 de 130 
Publ icacionesDidacticas.com  |  Nº 15 Jul io 2011 

compañeros hacer una pequeña representación teatral de cómo vivían  y cómo se movían en aquella 
época. 

Los materiales a utilizar serían: power point y/o cartulinas, fotografías, dibujos… elementos de 
simulación, trozos de ropa a modo de taparrabos y elementos decorativos de la escena. 

Cada representación tendrá una duración de 12 minutos, de manera que la actividad se realizará en 
3 sesiones. 

Actividad 3 

Puesto que la actividad anterior sirve para recrear cómo vivían en el Paleolítico, Neolítico y Edad de 
los Metales, aquí se centrarán es analizar las características fundamentales de cada uno de los 
períodos, así como los géneros que existieron en cada uno de ellos. 

Los alumnos deberán elaborar un esquema comparativo de la forma de vida en el Paleolítico y 
Neolítico, incorporando los géneros correspondientes. El resultado podría ser el siguiente: 

Paleolítico 

Vivían al aire libre o en cuevas  Vida nómada 
Comienzan a caminar erguidos   Australopithecus 
Descubre en fuego                                       Homo habilis 
Herramientas muy simples  
Desarrollo del lenguaje                              Homo erectus 
Caza de animales, frutos y raíces 
Controlan el fuego 
Herramientas más elaboradas  (bifaces) Homo Neanderthalensis 
Cazas en grupo y más organización 
Viven refugios con hogueras 
Se cubren con pieles 
Entierran a los muertos, ritos funerarios, inicio religión 
Arte rupestre 

 

Esta actividad se realizará durante 1 sesión 

 

Actividad final 

 Una vez analizadas y diferenciadas las características de cada uno de los períodos sólo queda por 
estudiar la distribución espacio-temporal de los distintos géneros homo por la Tierra. Para ello 
dispondrán de un texto donde es explica la expansión de cada uno de los géneros, desde su inicio en 
África hasta su expansión total por Oceanía y posteriormente América. 
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La finalidad de la actividad es elaborar un mapa donde queden visualmente marcados los distintos 
períodos de expansión con colores y el nombre del género homo correspondiente, de este modo los 
alumnos podrán comprender fácilmente el trayecto realizado por el hombre y su distribución a partir 
de África. Para su elaboración se empleará 1 sesión. 

Como ejemplo de mapa los alumnos elaborarían uno similar a éste: 

 

 ● 
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Roma y sus inventos 

Título: Roma y sus inventos. Target: 1º de ESO. Asignatura: Ciencias Sociales. Autor: María Estela González González, 

Licenciada en Geografía, Profesora de Ciencias Sociales en Educación Secundaria. 

 

sta unidad, dirigida a alumnos de 1º de ESO, tiene como finalidad que los alumnos conozcan los 
grandes inventos que los romanos desarrollaron y que hoy en día persisten en nuestro 
territorio, en nuestras ciudades y pueblos. 

Parte del conocimiento previo de las etapas de expansión del Imperio Romano, hasta su división en 
Imperio de Oriente e Imperio de Occidente. Así pues, una vez trabajada la parte socioeconómica y 
etapas históricas, nos centraremos en la huella que la civilización romana ha dejado en nuestras vidas. 
Para ello comenzaremos la unidad con unas actividades iniciales. 

ACTIVIDAD INICIAL 

Para iniciar esta unidad los alumnos tendrán que identificar en diferentes tarjetas elementos 
creados por los romanos y que hoy en día perduran en nuestra sociedad. Será una forma de despertar 
el interés del alumnado por esta temática, motivarlos y observar su grado de conocimiento. Para ello 
se elaborarán tarjetas sencillas con la imagen de una herramienta, obra pública o cualquier avance 
significativo para la época. 

Aquí tenemos un ejemplo de tarjetas: 

 

Esta actividad se realizará durante la primera sesión. Por turnos identificarán el elemento de la 
fotografía. Una vez identificados éstos, se realizarán las actividades de desarrollo. 

E 
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ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

Actividad 1 

Estas actividades tienen como finalidad la comprensión y conocimiento de las herramientas 
romanas y elementos arquitectónicos más importantes. Para ello, en primer lugar, deberán leer un 
texto donde se explica los grandes avances de la época y su utilidad. A continuación tenemos un 
pequeño ejemplo del texto que los alumnos comentarían: 

“La creciente demanda de agua en el año I sirvió a los romanos para lograr sus mayores 

descubrimientos en ingeniería. Necesitaban una forma de llevar a la ciudad el agua de los manantiales 

que se encontraban a varios kilómetros y se sirvieron de la gravedad. Ya en el año 97 d.C. nueve 

acueductos transportaban casi 950 millones de litros de agua al día desde los manantiales de las 

montañas”. 

Actividad 2 

Una vez analizado el texto y señaladas las diferentes aportaciones romanas a nuestro desarrollo, los 
alumnos explicarán el funcionamiento de algunos de estos elementos. Para ello se juntarán por 
parejas y cada una de ellas se encargará de buscar información sobre un elemento concreto (material 
de construcción, utilidad, manejo…) 

Esta información será expuesta mediante power point o cartulinas, para que el resto de alumnos 
puedan tomar apuntes y visualizar el invento en cuestión. 

Se utilizarán 2 sesiones, pues cada pareja empleará 6 minutos aproximadamente. 

Actividad 3 

Esta actividad consistirá en elaborar de manera manual, artesanal, por parejas, cada uno de los 
elementos que han expuesto en la actividad anterior. Por supuesto, no tiene que ser a tamaño 
natural, ya que en el caso de un acueducto, teatro o puente, sería una maqueta. Para ello, usarán 
distintos materiales como palos de madera, cartulinas, papel, plástico. 

La finalidad del trabajo es implicar a la clase en el conocimiento de cada uno de los inventos, 
fomentar su interés y valoración de la huella cultural que Roma 
ha dejado en nuestra civilización. 

Esta sesión se realizaría en 2 sesiones, dedicando tiempo en 
casa para su elaboración. 

Como ejemplo de reloj solar podríamos elaborar uno con 
papel y cartulina. 

 



 

 

99 de 130 
Publ icacionesDidacticas.com  |  Nº 15 Jul io 2011 

 Todos los objetos construidos serían expuestos en mesas en el pasillo, protegidos con una cuerda, 
durante al menos dos días, para que el resto de alumnos pudieran observarlos. 

Actividad final 

Una vez estudiados los principales avances e inventos, sus utilidades y creadas ya las maquetas, la 
última actividad consistirá en realizar una salida extraescolar a Sagunto, durante unas jornadas lúdicas 
en las cuales los alumnos podrán realizar diversos talleres ambientados en la época romana, tales 
como: Vestimenta, interpretación del tiempo (calendario), escritura, ciencia. 

En estos talleres los alumnos tendrán la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos así 
como aprender sobre otras muchas actividades que se realizaban en aquella época. 

En definitiva se trata de buscar la parte lúdica al aprendizaje de la cultura y civilización que tanto ha 
influido en nuestro desarrollo y que hoy en día sigue vigente. ● 
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Cómo nos afectan los Agentes Internos 

Título: Cómo nos afectan los Agentes Internos. Target: 1º de ESO. Asignatura: Ciencias Sociales. Autor: María Estela 
González González, Licenciada en Geografía, Profesora de Ciencias Sociales en Educación Secundaria. 

 

l estudio de los agentes internos y externos que afectan a la formación del relieve y, en 
consecuencia, a la humanidad, es tratado en el primer curso de ESO principalmente. Ya que 
trata de un tema amplio a continuación nos centraremos únicamente en la parte sísmica y más 

concretamente en nuestro territorio, donde analizaremos las causas, consecuencias, principales zonas 
de riesgo y medidas de precaución. 

Es un tema atractivo para los alumnos porque constantemente recibimos noticias de sacudidas 
sísmicas en cualquier parte del mundo, y más recientemente en nuestro país. Las imágenes son 
escalofriantes y a la vez impactantes, captando así el interés de los alumnos. Por todo esto, este 
trabajo se centrará en la explicación de la actividad sísmica y sus efectos. 

En primer lugar, se realizarán actividades de desarrollo que tendrán como finalidad despertar el 
interés del alumnado por el tema. 

E 
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ACTIVIDAD INICIAL 

La primera actividad consistirá en hacer una breve introducción a los agentes internos que 
intervienen en la evolución del relieve. Para ello, se incitará a los alumnos a hacer una lluvia de ideas 
con estos agentes (terremotos, volcanes) y nombrar sucesos que ellos recuerden o sean conocidos 
por su gran voracidad (Terremoto Haití, erupción volcán Etna...). Para hacer esta actividad se pueden 
elaborar también tarjetas con imágenes de sucesos 
de este tipo y que los alumnos indiquen la región o 
país y el tipo de agente. 

Las tarjetas pueden ser como la mostrada a la 
derecha de estas líneas. 

Con esta actividad que tendrá una duración de 1 
sesión los alumnos a través de las tarjetas y lluvia 
de ideas alcanzarán la predisposición necesaria 
para desarrollar en más profundidad en tema a lo 
largo de las siguientes sesiones y actividades. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

Con estas actividades se pretende que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios para 
poder analizar los agentes internos, tanto su origen como efectos. Para ello se realizarán varias 
actividades. 

Actividad 1 

Consistirá en analizar y comprender los elementos que provocan la liberación de energía bien a 
través de la creación de volcanes o bien a través de movimientos sísmicos. Por ello, se trabajará en 
primer lugar la composición terrestre, es decir, la división en corteza, manto y núcleo, pues esta 
distribución de masas y composiciones es la que permite que la litosfera se desplace sobre manto 
fluido y en consecuencia tengamos puntos calientes, donde se generan volcanes, y puntos de 
contacto o roce de plazas, donde se libera energía en forma de ondas sísmicas. 

Todo esto será explicado de manera visual mediante gráficos. 
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Para que los alumnos comprendan mejor esta distribución de capas y placas elaborarán un globo 
terráqueo seccionado por un trozo en manera triangular y dibujando en su interior las capas: corteza, 
manto superior e inferior y núcleo externo e interno. Así mismo, por la parte externa dibujarán los 
continentes a groso modo y las placas tectónicas con diferentes colores. 

El resultado será un globo terráqueo a escala donde podrán estudiar más fácilmente esta 
composición y así comprender la distribución geográfica de puntos calientes y sísmicos. Esta actividad 
se realizará durante 3 sesiones, pues el estudio de lo anteriormente comentado y la elaboración del 
globo requieren de este tiempo. 

Los materiales utilizados para la elaboración del globo serán: una bolla de cisterna, tijeras, papel y 
colores. 

Actividad 2 

Una vez trabajado y comprendido el sistema de funcionamiento interno de la Tierra nos 
dedicaremos en las siguientes sesiones a analizar los efectos del vulcanismo y seísmos en el  planeta. 
Para ello nos centraremos en primer lugar en los volcanes. Estudiaremos su estructura, tipos de 
volcanes y efectos en el entorno. 

La forma más atractiva de estudiar las partes de un volcán es mediante gráficos, señalando las 
partes de éste, por ello, los alumnos visualizarán diversas imágenes y a partir de éstas tendrán que 
diseñar su propio volcán en papel, con todas sus partes. 

A continuación haremos lo mismo con los seísmos, utilizando imágenes de dos bloques en contacto 
y reproduciendo el movimiento de éstos.  

       

                                Volcán                                                    Terremoto 

 

Una vez comprendida la composición y funcionamiento los alumnos comentarán en grupo los 
efectos de cada uno de estos agentes y los anotarán en la pizarra en dos columnas, para después 
hacer una breve valoración de la capacidad devastadora de éstos. Para esta actividad utilizaremos 
como máximo 2 sesiones. 



 

 

102 de 130 
Publ icacionesDidacticas.com  |  Nº 15 Jul io 2011

Actividad 3 

Después de haber analizado la génesis y forma de estos agentes internos nos centraremos en su 
distribución mundial. Para ello  utilizaremos un mapamundi con los principales puntos de acción de 
estos agentes. 

 

Este mapa nos sirve para comprender por qué hay determinados puntos del planeta más proclives a 
efectos volcánicos y sísmicos que otros. En esta actividad los alumnos tendrán que localizar sobre un 
mapamundi un listado de volcanes que se el entregará, así como algunos de los terremotos más 
importantes de los últimos años, lo cual servirá para repasar la distribución de continentes y países. 

Esta actividad se realizará en 1 sesión. 

Actividad final 

Esta última actividad consistirá en analizar la región española, las zonas más proclives a sufrir 
terremotos o vulcanismo, con un power point y, a partir de esto, se facilitará un mapa de España que 
tendrán que colorear según la intensidad sísmica y después tendrán que hacer un comentario escrito 
describiendo las zonas con mayor riesgo. Sobre el mapa situarán con puntos negros los principales 
volcanes. 

Deberá quedar un mapa similar a éste: 
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Una vez elaborado y analizado este mapa de España nos centraremos en la Comunidad Valenciana, 
pues es la región en la cual vivimos y donde se experimentan gran parte de los seísmos del país. Por 
ello, a partir de un power point donde se detallan los principales terremotos ocurridos, las zonas de 
mayor riesgo y un listado de terremotos históricos y del último siglo, los alumnos deberán situar en un 
mapa mudo los terremotos con mayor intensidad, así como colorear las regiones más afectadas.  

Mapa original (sin señalizar los terremotos más significativos) y mapa mudo. 

          

 

 ● 
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Aseo del Paciente Encamado 

Título: Aseo del Paciente Encamado. Target: Ciclo Medio Cuidados Auxil iares de Enfermería. Asignatura: Técnicas 

Básicas de Enfermería. Autor: Daniel Garcia Sanchez, Diplomado Universitario en Enfermería, Profesor Técnico de 
Formación Profesional. 

 

l aseo del paciente encamado supone una de las principales tareas del TCAE (Técnico en 
cuidados auxiliares de enfermería). Ya sea por imposición prescrita como una inmovilización por 
una escayola, una tracción, un drenaje, por la edad avanzada o por patologías como una lesión 

medular, el TCAE necesita adquirir las destrezas y habilidades necesarias para la realización de los 
procedimientos relacionados con la higiene y aseo ya sea de forma individual o en grupo. 

ASEO DEL PACIENTE 

Para el aseo del paciente encamado, prepararemos el siguiente material: 

• Palangana con agua tibia, jabón y esponja preferiblemente de un solo uso 

• Toallas 

• Ropa de cama y del paciente 

• Crema hidratante 

 

Explicaremos al paciente el procedimiento que vamos a realizar, de tal manera que comprenda 
nuestra intención de asearlo. Es muy importante que no existan corrientes de aire, para evitar que 
coja frío así como preservar su intimidad. 

Procedimiento 

Tras explicarle que vamos a realizar el aseo, se coloca al paciente en decúbito supino, y se le 
desnuda, preservando en todo momento su intimidad, y procederemos con el aseo. 

Como es lógico sigue unos pasos, de los más “limpio” a lo más “sucio” Primero empezaremos por 
los ojos, seguido de la cara. Continuamos con el cuello y hombros, brazos manos y axilas. A 
continuación nos dirigimos al tórax y mamas, donde en las mujeres haremos hincapié sobre todo en 
los pliegues submamarios. Del tórax pasamos al abdomen, piernas y por ultimo los pies.  

En posición de decúbito lateral, asearemos el dorso del paciente cuello, hombros, este es un buen 
momento para inspeccionar todas las zonas de fricción y presión.  

Para terminar asearemos la zona genital y las ingles, ya en posición inicial, recordando que en las 
mujeres el aseo se realiza de delante hacia atrás, para así evitar infecciones y en el varón, se realizará 
un meticuloso aseo del glande. 

E 
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En caso de que el paciente tenga una vía periférica en los brazos, se asea igualmente, manteniendo 
un riguroso cuidado en las movilizaciones. Si es portador de una sonda vesical, se realizada el aseo de 
la misma forma, pudiendo en algunos centros hacer una pequeña asepsia con antiséptico desde el 
meato urinario hacia la sonda. 

Secaremos al paciente de igual forma, empezando por la cara hacia las partes más dístales 
finalizando en los genitales. Deben secarse concienzudamente, evitando dejar humedades, sobre todo 
entre los dedos de los pies, y en los pliegues tanto submamarios en la mujer con inguinales. 

Aplicaremos la crema hidratante por todo el cuerpo, y en las zonas más problemáticas como 
pueden ser los isquion, o los talones una solución comercial del tipo ácidos grasos hiperoxigenados. 

Aseo de la cabeza 

El aseo de la cabeza, en el paciente encamado, en ocasiones es deficiente, ya que no se le aplican 
los cuidados necesarios para mantener en perfecto estado tanto el pelo como el cuero cabelludo, lo 
que conlleva en muchas ocasiones sensación de suciedad por acumulación de grasas, o por 
descamación de la piel. 

Para la realización necesitaremos una bañera especial para el lavado de cabezas, con ella es mucho 
mas simple y sencillo, ya que una vez colocada la cabeza en ella se asea muy rápidamente, es muy 
similar a las típicas de la peluquería. 

Como en la mayoría de los casos no se posee la técnica a seguir consta de unos pasos muy sencillos. 

• Se retira el cabecero de la cama 

• Colocar al paciente en posición de Roser, siempre que lo tolere, aguantándole la cabeza. 

• Poner los empapadores alrededor de los hombros, y unas torunditas de algodón en los oídos 
para evitar que entre agua. Una palangana debajo de la cabeza. 

• Realizar el aseo de forma habitual, es decir mojar la cabeza con agua tibia, aplicar el champú y 
masajear suavemente. 

• Aclarar con agua tibia. 

• Secar y colocar al paciente en su posición habitual. 

 

También es importante que resalte el cuidado de las uñas, tanto de los pies como de las manos, y 
que a la hora del aseo, es el momento oportuno para cortarlas. 

Las orejas y sobre todo detrás de ellas son comúnmente olvidadas, se debe realizar una correcta 
limpieza de pabellón auricular y por detrás del mismo, no es aconsejable utilizar bastoncillos para los 
oídos ya que pueden desprenderse el algodón y quedar dentro del canal auditivo. 
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 Técnicas de movilización 

A la hora de realizar el aseo del paciente encamado, tendremos que tener en cuenta dos factores 
principales 

• El paciente: Es decir, porque está encamado. No es lo mismo una inmovilización de un adulto de 
40 años por una lesión en el fémur que un paciente de 86 demenciado.  

• La técnica: Aquí me refiero a si el aseo se realiza de forma individual, o en pareja, o incluso en 
grupo como en áreas especiales como REA o UCI. 

 

A la hora de asear individualmente, nos decantaremos por pacientes colaboradores, que aunque 
estén encamados puedan ayudar a la hora de movilizarlo como es al cambiarlo de posición. Nos 
ayudaremos de la cama, y de la entremetida (Sábana que se coloca debajo del paciente para facilitar 
su  movilización) y de las baldas de la cama. 

Cuando sean dos los TCAE que asean u otro personal, el aseo se realiza de forma similar, pero uno 
de ellos, se encarga de sujetar al paciente en los decúbitos laterales mientras el compañero, realiza el 
aseo y cambia las sabanas, una vez seco el paciente, vuelve a decúbito supino y pasa a decúbito 
lateral contrario, para proseguir con el cambio de ropa de cama. 

En algunos servicios especiales, que no se puede movilizar al paciente de forma lateral como puede 
ser en la REA, se utilizará las grúas para elevarlo de forma horizontal. En ese momento 
aprovecharemos para refrescar la espalda y dorso del paciente y cambiar la ropa de cama. 

Si el paciente esta entubado, el aseo será supervisado por en DUE, el cual, se colocará en la 
cabecera de la cama, y controlara, en todo momento, los movimientos de la cabeza y del tubo 
endotraquial para evitar desconexiones fortuitas. 

No nos podemos olvidar a la hora de realizar cualquier aseo de comprobar la correcta temperatura 
del agua, tenemos que tener en cuenta que al utilizar guantes, la percepción de la temperatura está 
menguada. ● 
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El reconocimiento del patrimonio artístico 

Título: El  reconocimiento del patrimonio artístico. Target: Bachil lerato de Humanidades, Profesores de Ciencias 

Sociales, Geografía e Historia. Asignatura: Ciencias Sociales. Autor: Margarita Sánchez Cárdenas, Licenciada en 
Geografía, Profesora de Geografía. 

 

TODOS SOMOS TRANSMISORES DE LA CULTURA 

l patrimonio es fuente de conocimiento entre todos los ciudadanos. Para hacerles entender 
esto debemos configurar un campo de conocimiento en torno al patrimonio. Los docentes 
tenemos, por tanto, la obligación, al igual, que la función que realizan determinadas 

instituciones y demás organismos y asociaciones culturales de difundir la cultura. Somos también 
transmisores de la cultura. 

Viene avalado por los diferentes decretos y órdenes estatales y autonómicas respectivamente, el 
conocimiento, valoración y respeto del patrimonio del medio natural, la historia y la cultura, por los 
que somos los docentes los encargados mediante tareas aplicar este cumplimiento con el fin de que 
nuestro alumnado lo entienda, vea y aprecie como algo propio. 

El hecho de remontarnos a épocas pasadas proporciona entre nuestro alumnado un sopor 
incontenible. Una estrategia motivadora puede ser sacarlos de ese ambiente soporífero, que puede 
resultarles las clases en el aula. Proponemos, así pues, la actividad de conocer el patrimonio artístico 
más cercano (barrio, localidad, provincia, comarca), para luego, extenderlo hasta conseguir las metas 
planteadas (autonomía, país, continente, mundo). Además, a través de las diferentes obras se habrán 
de explicar los cambios en los distintos contextos históricos. 

Pero, a menudo nos preguntamos cómo puede llegar a interesarles a los chavales nuestro rico 
patrimonio artístico, y, realmente nos topamos con una de las dudas constantes entre el profesorado 
de Secundaria. Este interés puede ser la clave del aprecio o de los atentados contra las joyas que 
podemos encontrar hoy día en las ciudades.  

Cómo hacer entender que nuestro patrimonio es el resultado de un proceso complejo y cuidadoso 
de conexiones vinculantes entre el presente que vivimos, la vuelta al pasado y la mirada del futuro, 
semejante a un juego de espejos que nos conducirán a desmadejar el significado del patrimonio y, en 
especial, su respeto, reconocimiento y aceptada valoración. 

Ha proporcionado nuestra escuela a los estudiantes una visión del museo como edificio 
desacralizado de toda magnanimidad o, por el contrario, lo ha engrandecido hasta convertirlo en 
lugar silencioso, pomposo. En la primera propuesta hay sesgos de que está abierto para todos los 
públicos; en el segundo caso, se trata de una propuesta minoritaria, para iconoclastas selectos. 

 

E 
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LOS LUGARES DE PATRIMONIO ADQUIEREN RESONANCIA EN LOS IES 

Nos planteamos la duda de si somos capaces de transmitir entre nuestro alumnado que el 
patrimonio artístico no sólo es un bien que sirve de cebo para el turismo cultural, sino que también ha 
de ser un bien al alcance y de difusión entre los estudiantes. Se puede alcanzar una visita al museo 
como propuesta metodológica y con tareas que beneficiarán la investigación entre nuestro alumnado. 

Tenemos noticias de que resultan de especial interés la práctica entre estudiantes de 12-13 años de 
una visita al museo guiada por universitarios que estudian último curso de Bellas Artes o Historia del 
Arte. Esto se consigue mediante la mediación del profesor sobre los alumnos de facultad, quienes son 
los encargados de transmitir el saber. Este tipo de aprendizaje cooperativo viene aplicándose en 
determinados contextos en países tan dispares como Portugal o Canadá. 

Por otro lado, hemos comprobado por experiencias anteriores que dejar “al libre albedrío” al 
alumnado en el espacio museo no sirve para nada. Mantenemos que a los alumnos se les debe 
preparar previamente, como cualquier actividad complementaria, exigente de un estudio previo, pues 
la observación directa viene mediatizada por la recepción del sujeto, por sus ideas previas, para que 
así el alumno obtenga matices más ricos al comprobar la realidad por sus propios ojos, vea lo que ya 
sepa (teoría y práctica se dan la mano). A este respecto debe citarse el estudio de P. Benejam (2003) 
acerca de las advertencias sobre el papel interventor del maestro en el aprendizaje, fundamental para 
conseguir nuevos aprendizajes. 

ALGUNAS DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS QUE CONTRIBUIMOS 

Desde el primer momento que un niño/a da el primer paso para convertirse en ciudadano ya se 
convierte en observador del arte y también la cultura, por lo que desde el primer momento que 
enseñamos aspectos de la ciudad (ya desde el primer curso de Secundaria) debemos introducir a 
nuestros alumnos/as por el valor seguro de la cultura. 

Al tratar contenidos, realizar tareas y salidas de campo sobre los grandes espacios culturales 
contribuimos a la adquisición, especialmente, de tres competencias básicas: cultural y artística, social 
y ciudadana, y conocimiento e interacción con el mundo físico y natural. 

Cultural y artística, valorar y respetar el patrimonio cultural, e interesarse por su conservación, 
incentivando al alumno el interés por la cultura de su ciudad y su conservación. Social y ciudadana, la 
ciudad es un claro ejemplo de convivencia ciudadana y es por ello que se aprovechará para incitar al 
comportamiento cívico. Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural, percibir y conocer 
el espacio físico en el que se desarrolla la actividad humana, así como la interacción que se produce 
entre ambos. Analizar la acción del hombre en la utilización del espacio y de sus recursos, tanto desde 
el punto de vista de los problemas que a veces se generan, como desde las acciones que se llevan a 
cabo para asegurar la protección y el cuidado del medio ambiente. 
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CONCLUSIONES 

Al fin y al cabo, se trata de una metodología cercana al intento de unión de teoría y práctica. El 
aprendizaje del alumno es individual y, al mismo tiempo, es social. Los conocimientos son 
individuales, pero también sociales. 

Estamos en contra de llevar a los chavales como si se tratara de un grupo de turistas que se 
pudieran interesar en este o aquel cuadro, sino con un trabajo ya previamente dirigido desde la clase, 
con cuaderno en mano. 

La tarea investigadora que se plantea entre los alumnos y alumnas sobre el patrimonio artístico 
más cercano aporta unos resultados óptimos, extendiéndose posteriormente, al resto de provincias, 
convirtiéndose en universal.  

Alguna reflexión más: son influyentes los contextos donde el alumnado de Secundaria ha 
despertado más tarde su mirada artística, por lo que es sinónimo de una práctica social y educativa 
deficiente. Aconsejamos, pues, atender a nuestro alumnado para que, no sólo, adquiera las 
habilidades suficientes para que conozca, comprenda, valore y respete nuestro patrimonio (que es 
también el suyo), sino también, sin dejar menos importante, su disfrute. ● 
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Las Proyecciones: ¿Dónde estamos? 

Título: Las Proyecciones: ¿Dónde estamos?. Target: 1º de ESO. Asignatura: Ciencias Sociales. Autor: María Estela 

González González, Licenciada en Geografía, Profesora de Ciencias Sociales en Educación Secundaria. 

 

n esta unidad tiene como finalidad mostrar a los alumnos la utilidad de las distintas 
proyecciones geográficas para poder localizar un punto en el mapa, así como conocer las 
diferencias existentes entre los diferentes tipos de proyección.  

A lo largo de la unidad se realizarán distintos tipos de actividades con las cuales los alumnos podrán 
desarrollar y potenciar su percepción del mundo y su orientación. Así pues comenzamos con unas 
actividades iniciales. 

ACTIVIDADES INICIALES 

La primera actividad consistirá en recordar los cuatro puntos cardinales, para ello pondremos un 
mapamundi en la pizarra y los alumnos de manera individual indicarán donde están determinados 
países respecto a otros, utilizando para ello el Norte, Sur, Este y Oeste.  

Una vez tengan claros los puntos cardinales aprenderán a identificar la latitud Norte  y Sur, y 
longitud Este y Oeste ( West en inglés), mediante una explicación de su significado. Seguidamente se 
hará una prueba en la pizarra con una cuadrícula de la siguiente manera. 

 

Los alumnos deberán situar los puntos donde correspondan, sabiendo que la latitud puede ser N o 
S (vertical) y la longitud E u O (horizontal) 

E 



 

 

111 de 130 
Publ icacionesDidacticas.com  |  Nº 15 Jul io 2011 

Esta actividad se realizará durante la primera sesión. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

 

Una vez aclarado y comprendido el significado de latitud y longitud, se realizarán más ejercicios 
similares para asegurar la comprensión total de este apartado y así poder estudiar los tipos de 
proyecciones. 

Actividad 1 

Consistirá en localizar nuevamente sobre una cuadrícula unas coordenadas de barcos, esta vez 
teniendo en cuenta que pueden ser N o S, E u O. Para ello, dispondrán de una cuadrícula y los datos.  

 

Nombre    Latitud     Longitud 

A                4ºN             2ºW 

B                3ºS              1ºE 

C                3ºN              0º 

D               5ºS               6ºW 

E                2ºS               4ºE 
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Actividad 2 

Consistirá en localizar sobre el dibujo de un globo terráqueo las coordenadas de varias ciudades. 
Con este dibujo los alumnos tendrán una aproximación a la representación cartográfica de los países. 

  

 

 

Actividad 3 

Los alumnos tendrán que utilizar un Atlas para localizar e indicar las coordenadas de las regiones 
que se preguntan a continuación: 

• ¿Entre qué meridianos y paralelos está la Península Ibérica?................................. 

•  ¿Qué coordenadas tiene Almussafes?.................................................................... 

• Indica 3 países que tengan una latitud Norte…………………………………….. 

• Indica 3 países que tengan una latitud Sur……………………………………….. 

• Indica 3 países que tengan una longitud Este…………………………………….. 

• Indica 3 países que tengan una longitud Oeste……………………….………… 

• ¿Coinciden algunos de estos países? Si no es así, busca 2 países con una latitud Norte y longitud 
Este y 2 países con una latitud Sur y longitud Oeste………………….... 

 

 

 

Coordenadas de: 

 

Barcelona………….. 

Londres……………. 

Nueva York………… 
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Actividad 4 

Una vez que ya se manejan las coordenadas geográficas  con facilidad se expondrán imágenes de 
los 3 tipos de proyección principales: cónica, cilíndrica y azimutal, y se explicarán las principales 
diferencias entre éstos:  

     

  

 

Para que los alumnos asimilen las diferencias entre los 3 tipos de proyección se les entregará un 
ejemplar de cada tipo y deberán explicar sus diferencias por escrito, señalando en qué puntos se 
distorsionan las proyecciones, pues ninguna refleja realmente la realidad más que en un punto o 
paralelo. 

 

Actividad 5 

Los alumnos elegirán una proyección y elaborarán un mapa basándose en ella. Para ello deberán 
contar con un globo terráqueo y un papel DINA3. 

En caso de elegir la proyección cónica, deberán envolver con forma de cono el globo y dibujar los 
países tal como los proyectaría. El resultado será un mapa semicircular. 

En caso de elegir la proyección azimutal deberán poner el globo sobre el papel plano y dibujar lo 
que se proyecta. El resultado será un mapa circular. 

En caso de elegir la proyección cilíndrica deberán envolver el globo con el papel, de manera 
cilíndrica y dibujarlo. El resultado será un mapa rectangular. 

Todas estas actividades se realizarán en 3 sesiones, en las cuales aprenderán a localizar cualquier 
punto en un mapa, comprender e interpretar las coordenadas geográficas, así como diferenciar los 3 
tipos de proyecciones, con sus ventajas e inconvenientes (distorsiones). 
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Actividad Final 

Como actividad final los alumnos realizarán un debate en torno al uso de dos proyecciones 
cilíndricas: la de Peters (que deforma las formas pero no los tamaños) y la de Mercator (que deforma 
los tamaños pero no las formas). 

Tradicionalmente se ha utilizado la proyección de Mercator, la cual deforma y agranda más las 
zonas polares, dando la impresión de que las regiones menos desarrolladas (Sur América y África) son 
más pequeñas en comparación con Norte América, Europa y sobre todo Asia. Muestra de esto es el 
tamaño de Groenlandia y la Antártida. 

Se compararán los dos mapas y se hará una reflexión sobre el uso de uno u otro a la hora de realizar 
estudios. Se utilizará una sesión. 

 

Proyección Mercator                              Proyección Peters 

     

 

Resulta interesante si superponemos los dos mapas ver las diferencias en cuanto a la deformación 
del tamaño (por parte de Mercator) y deformación de la forma (por parte de Peters), sobre todo a 
medida que nos alejamos del Ecuador. 
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 ● 
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Actividades para trabajar la Educación Moral y 
Para la Paz en Educación Infantil 

Título: Actividades para trabajar la Educación Moral y Para la Paz en Educación Infantil. Target: Educación Infantil. 
Asignatura: Educación Moral y Para la Paz. Autor: Natalia Benavente Ramón, Maestra de Educación Infantil , Maestra 
de Educación Infantil. 

 

Educar para una cultura de paz significa educar para la crítica y la responsabilidad, para la 

comprensión y el manejo positivo de los conflictos, así como potenciar los valores del diálogo y el 

intercambio y revalorizar la práctica del cuidado y de la ternura, todo ello como una educación 

pro-social que ayude a superar las dinámicas destructivas y a enfrentarse a las injusticias” 
Viçen Fisas. 

 

La etapa infantil de 0 a 6 años es fundamental para el desarrollo integral de los niños. En esta etapa 
tiene lugar el aprendizaje más rápido, se produce la eclosión del lenguaje, se forman estructuras 
mentales decisivas, se desarrolla la capacidad de representación simbólica, se desarrollan factores de 
la psicomotricidad y esquema corporal fundamentales y se adquieren hábitos, actitudes y 
sentimientos básicos. Por esta razón la escuela infantil tiene un papel primordial en esta etapa, ya que 
un buen desarrollo de la Educación Moral y para la Paz cobra especial importancia en la adquisición 
de un adecuado sistema de valores. 

Aunque la Educación Moral y para la Paz se trabaja durante toda la programación, es muy 
conveniente incluir un pequeño proyecto en la unidad didáctica que tenga como centro de interés 
“Los juegos y los juguetes”. Esta Unidad normalmente se desarrolla durante el mes de enero y finaliza 
con la celebración del Día Escolar de la Paz y la No Violencia. 

“
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La propuesta que presento a continuación tiene por objeto la puesta en marcha de un plan de 
actuación sobre Educación Moral y para la Paz en el que está implicada toda la comunidad educativa: 
padres, alumnos, profesionales y otras instituciones. 

1) ACTUACIÓN DEL PROFESORADO: REALIZACIÓN DE UNA REUNIÓN DE CICLO PARA ELABORAR EL 
PROYECTO: 

Para la puesta en marcha de este proyecto sobre Educación Moral y para la Paz, los profesionales 
del Centro han de decidir en una reunión los siguientes aspectos: 

1. Diseño del Plan de Actuación sobre la Educación Moral y para la Paz: 

• Selección de la temporalización en la que vamos a incluirlo. 

• Reflexión sobre el tema y su relación con la educación para la vida: Objetivos. 

• Reflexión sobre contenidos socio-cognitivos implicados: Contenidos. 

• Diseño de las actividades (descritas en el siguiente apartado). 

 

2. Análisis de materiales ya editados, aportados por el Centro de Profesores y Recursos y Manos 
Unidas, y posibles aplicaciones a nuestro centro.  

3. Coordinación con otros organismos para la puesta en marcha del Plan de Actuación, tales como 
el Ayuntamiento, la Dirección Provincial de Educación, Unidad de Programas Educativos, Centro de 
Profesores y Recursos, etc. Solicitar de cada uno de estos organismos distintos recursos materiales o 
personales: acompañar en las salidas, gestionar recursos o actividades, proporcionar material, visitar, 
difundir la experiencia, etc. 

4. Contacto con los padres para pedir su colaboración. No sólo con la Asociación de Padres, sino con 
los padres en general y con algunos en particular para solicitar su ayuda en la realización de acciones 
concretas. Una vez diseñada el plan de actuación se envía a los padres una carta donde se les explica 
en qué iba a consistir el trabajo y qué se esperaba de ellos. 

5. Ambientación de los espacios del centro. Los profesionales, junto con un grupo de padres, 
crearán unos rincones en el recibidor que sirven como elemento motivador y como recurso educativo. 
Se preparará murales informativos a los padres sobre las actividades de participación o sobre otros 
temas de interés. 

6. Difusión. Con la colaboración del Responsable de Medios Informáticos se difundirá la experiencia 
a través de la página web del centro. 

7. Evaluación del Plan de Actuación. Se han diseñado una serie de instrumentos de evaluación de 
acuerdo con los cuales se ha hecho un análisis de la experiencia. Se han evaluado los aspectos: 

• Diseño del Proyecto.  

• Ambientación del centro.  
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• Logro de los objetivos.  

• Implicación de los profesionales 

• Participación de padres.  

• Coordinación con otras instituciones.  

 

2) ACTUACIÓN CON EL ALUMNADO: DESARROLLO DEL PLAN DE ACTUACIÓN: 

Dada las características psicológicas de nuestros alumnos y sus edades, es muy conveniente 
organizar sesiones con actividades diferentes y motivadoras, favoreciendo los agrupamientos 
diferentes y en espacios diferentes. Así organizamos las actividades en seis Talleres Interniveles para 
las seis unidades.  

En cada aula dividimos a nuestros alumnos en seis grupos de 4 niños cada uno:  

Pelotas, peonzas, muñecos, coches, dados, cometas. 

Así, al unir los “Dados” de 3, 4 y 5 años, en cada grupo hay unos 25 alumnos de todas las edades. De 
cada grupo se hará cargo una tutora, y se pedirá la colaboración de los padres. De este modo se 
organizarán grupos heterogéneos y se utilizará como recurso metodológico la enseñanza tutorada de 
los mayores a los pequeños y de los alumnos más maduros a los acneaes. 

A cada alumno se le entrega un collar distintivo del juguete que le corresponde con su nombre, 
siguiendo el calendario establecido, rotando cada día y de este modo pasando por todos los talleres. 

 

 2.1. OBJETIVOS Y CONTENIDOS: 

Más concretamente, con este proyecto se trabajan los siguientes objetivos y contenidos: 
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Objetivos: 

• Discriminar los comportamientos adecuados e inadecuados en las diversas actividades de juego. 

• Conocer y diferenciar distintos tipos de juguetes. 

• Rechazar juegos que impliquen lucha, violencia y peligro. 

• Respetar y escuchar al compañero. 

• Reproducir canciones, poesías relacionadas. 

 

Contenidos: 

• Tipos de juguetes: bélicos – no bélicos 

• Canciones y poesías 

• Vocabulario: paz, amigos, paloma  

• Identificación de objetos que implican violencia 

• Interpretación de canciones y poesías 

• Realización de juguetes reciclados  

• Escuchar al compañero 

• Participación en las actividades cooperativas 

• Interés por utilizar el diálogo en la resolución de conflictos  

• Gusto por el cuidado de los juguetes 

• Adquisición de una actitud de rechazo ante juegos violentos 

• Disfrute al cantar canciones 

• Respeto por el compañero que habla 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES: 

a) Taller 1: CUENTO “¿PORQUÉ ESTÁS TRISTE?” De Violeta Monreal. Editado por Everest, de la 
colección Montaña Encantada. Las actividades que se pueden realizar son las siguientes: 

• Narración del cuento en imágenes.  

• Narración participativa, a modo de resumen, del cuento y cuestionario de forma oral sobre la 
comprensión del cuento. Análisis del vocabulario que se pretende destacar en el cuento. 

 

b) Taller 2: POESÍA “ESCUCHO” De Emilia Hernández. Esta sesión está dedicada a aprender esta 
poesía. Comentaremos la importancia de escuchar y cómo nos gusta que nos escuchen. Si 
escuchamos a los demás aprenderemos mucho de ellos y de las cosas. 

c) Taller 3: REALIZACIÓN DE UN JUGUETE RECICLADO: COCHE. Previamente recolectaremos los 
materiales reciclados para realizar el taller. 



 

 

119 de 130 
Publ icacionesDidacticas.com  |  Nº 15 Jul io 2011 

d) Taller 4: PALOMAS DE PAPEL. VOCABULARIO Y MURAL. Las actividades de este taller seránlas 
siguientes; 

• Trabajamos el vocabulario relacionado con este tema, utilizando distintos recursos didácticos: 
láminas, cintas de casete, vídeos, representaciones, etc. 

• Centramos el vocabulario en aquellos aspectos que, relacionados con el centro de interés, 
aparecen más representativos en nuestro entorno más cercano: nuestro cuerpo. 

• Para finalizar este centro de interés elaboramos distintos murales de gran tamaño en los que 
todos participan: dibujando, recortando, coloreando, pegando… y realizando un montaje 
conjunto que adornará las paredes de los pasillos de la zona de Educación Infantil de nuestro 
colegio. 

 

e) Taller 5: SESIÓN DE PSICOMOTRICIDAD: JUEGOS POPULARES. 

Aprenderemos a jugar al “corro ancho”, al “1, 2, 3 palito inglés”, a la rayuela, al “pillado”, al 
“churro-media-manga-mangotero”, etc. Para ello recibiremos la visita de un abuelo que nos explicará 
los juegos que conoce y que se jugaban antes. 

f) Taller 6: SESIÓN DE INTELIGENCIA EMOCIONAL: Siguiendo la propuesta sobre Inteligencia 
Emocional de la Editorial SM titulada “Sentir y Pensar”, realizaremos algunas de las actividades y 
dinámicas que propone, relacionadas con la autonomía personal, el conocimiento de sus posibilidades 
y limitaciones, la empatía, etc. 

Más concretamente, realizaremos las dinámicas: 

• “Si me animan me sale mejor”, con la que trabajamos el objetivo “Valorar los comentarios 
positivos en relación a uno mismo y a los demás”. 

• “Sonría, por favor”, con la que trabajamos el objetivo “Utilizar la sonrisa como conducta verbal 
positiva en la interacción con los demás”. 

2.3. ACTIVIDADES RUTINAS Y COMPLEMENTARIAS. 

La Educación Moral y Para la Paz se trabajará a lo largo del curso, incidiendo en aspectos como la 
necesidad de colaborar, la importancia de ser amigos, la necesidad de dialogar para resolver los 
conflictos, etc. 

El día 30 de Enero es el día Mundial de la Paz, y con motivo del mismo se pueden realizar 
actividades como talleres de reciclado de papel, talleres de disfraces a partir de materiales de 
desecho, entre otros. 

Además, dentro de las rutinas de clase, podemos trabajar el vocabulario relacionado con este tema, 
utilizando distintos recursos didácticos: láminas, cintas de casete, vídeos, representaciones, etc.  
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Para finalizar este centro de interés podemos elaborar distintos murales de gran tamaño en los que 
todos participan: dibujando, recortando, coloreando, pegando… y realizando un montaje conjunto 
que adornará las paredes de los pasillos de la zona de Educación Infantil de nuestro colegio. 

2.4. MATERIALES Y RECURSOS. 

a) Materiales: Materiales ofrecidos por la Administración u Organismo, materiales aportados por la 
escuela, y material fungible, como lápices, colores, cartulinas, etc. 

b) Recursos: Los recursos más importantes con los que contamos son los humanos. Gracias a la 
ayuda de numerosos padres y madres podemos llevar a cabo la realización de los talleres en general, 
y de éste en particular, ya que es fundamental la actitud hacia el aprendizaje de normas asumidas por 
toda la comunidad educativa en bien propio y en el de sus hijos. 

2.5. EVALUACIÓN. 

La evaluación del Taller de Educación Moral y para la Paz, al igual que la del resto de los talleres, se 
realiza al finalizar todas las sesiones. En el transcurso de una reunión de ciclo cada maestra aporta su 
experiencia en cuanto al desarrollo de la actividad realizada; los criterios serían: 

• Si la actividad ha sido la adecuada para la edad de los niños. 

• Si la dificultad ha impedido que sea una actividad lúdica. 

• Si el tiempo previsto ha sido el adecuado. 

• Si ha sido positivo el planteamiento. 

• Si es sugerente y motivadora. 

• Si las/os madres/padres se han implicado como esperábamos. 

 

3) LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL PLAN DE ACTUACIÓN. 

Es muy importante y necesaria la implicación de las familias en las propuestas a desarrollar en la 
escuela, así como el intercambio de ideas que contribuyan al enriquecimiento del propio proyecto y la 
interiorización de los comportamientos por parte de los niños. 

Teniendo en cuenta las edades de los niños (tres, cuatro, cinco años), debemos tener presente que 
los modelos que les planteamos van a influir claramente en su aprendizaje a través de la imitación. Su 
referente más próximo va a ser la familia, por lo que desde la escuela deben crearse vías de 
comunicación para que no existan contradicciones entre lo que se está trabajando en la escuela y lo 
que se desarrolla en la vida familiar. 

Previamente comentaremos a las familias en una reunión o a través de una nota informativa de la 
voluntad del centro por desarrollar este proyecto de Educación Moral y Para la Paz, incidiendo en la 
importancia de la participación de las familias. 



 

 

121 de 130 
Publ icacionesDidacticas.com  |  Nº 15 Jul io 2011 

También realizaremos una Charla con los padres por la tarde, con la ayuda del Psicólogo del equipo 
de orientación: 

• Programa de prevención: “Como crear un ambiente de diálogo: ¿gritamos en casa?” 

 

Con el cual trabajaremos los siguientes objetivos: 

• Orientar a las familias para que recuerden en qué medida sus actitudes ante el diálogo 
repercuten en los comportamientos de sus hijos. 

• Sensibilizar a los padres-madres de la importancia que tiene el respeto, la confianza, reforzar la 
autonomía a los niños, para aumentar su autoestima personal. 

 

Además, las familias participarán mediante: 

1. En casa: Observaciones continuadas con sus hijos en las diversas actividades cotidianas, 
incidiendo en las conductas positivas y negativas que favorecen actitudes de ayuda, respeto y 
colaboración. Con esta propuesta pretendemos que se incorporen a las situaciones diarias aquellos 
comportamientos que queremos desarrollar. Para ello tendremos en cuenta algunas normas, que 
haremos explícitas verbalmente cada vez que las realicemos:     

• Para jugar hay que saber esperar. 

• Si quiero hablar mi turno he de respetar. 

• Entre todos es más fácil realizar las tareas de casa. 

 

2. En el aula: Colaboración de las familias en las salidas con los niños o en los talleres. Intentaremos 
entre escuela-familia elaborar normas relacionadas con los hábitos a inculcar. ● 

 

Bibliografía 

Pérez González, M.C. “Cómo trabajar el Día de la Paz en educación infantil” Revista Pedagogía Magna, Nº. 11, 2011. 

González-Lucini “Temas Transversales y educación en valores”. Alauda. Madrid. 1993. 

Monreal, V. “¿Por qué estás triste?” Editorial Everest. Montaña Encantada. 

 

 

 

 



 

 

122 de 130 
Publ icacionesDidacticas.com  |  Nº 15 Jul io 2011

Úlceras por presión-Conceptos básicos 

Título: Úlceras por presión-Conceptos básicos. Target: Ciclo Medio Cuidados Auxil iares de Enfermería. Asignatura: 

Técnicas Básicas de Enfermería. Autor: Daniel Garcia Sanchez, Diplomado Universitario en Enfermería, Profesor 
Técnico de Formación Profesional. 

 

as úlceras por presión, suponen un elevado gasto sanitario, de ahí la importancia de añadir este 
tema en el aula. Afectan alrededor del 9% de los pacientes ingresados y del 23% de los pacientes 
institucionalizados (Centros gerontológicos) Los futuros TCAE son imprescindibles en la 

prevención y junto con el DUE en el tratamiento de las úlceras, pero ¿Qué es una úlcera por presión? 
Científicamente se puede definir como una lesión de origen isquémico localizada en la piel y tejidos 
subyacentes, con perdida de sustancia cutánea y producida por presión prolongada o fricción entre 
dos planos duros.  Comúnmente, se le conoce con el nombre de yagas o escaras. 

FACTORES PREDISPONENTES  

Externos 

1. Fármacos inmunosupresores (corticoides), producen una atrofia en la piel. 

2. Ropa inadecuada de la cama por el uso de detergentes abrasivos, colchón no transpira. 

3. Higiene personal deficiente, jabones irritables, alcoholes, que no queden bien secos en los 
pliegues del cuerpo. 

 

Internos 

1. Inmovilidad. 

2. Incontinencias urinaria, fecal o ambas. 

3. Edad avanzada. 

4. Trastornos nutricionales, tanto por exceso como por defecto. 

5. Enfermedades debilitantes: anemia, diabetes, cáncer. 

6. Enfermedades neurológicas: cualquier enfermedad con pérdida de sensibilidad. 

 

 

L
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El factor principal, un estado de inmovilidad, que 
puede deberse a múltiples causas ya sea impuesta 
(Iatrogénica)  situacional (Edad avanzada, dolor…) o 
adquirida (lesión medular), es en el que 
principalmente actúa el TCAE, ya que es el que realiza 
los cambios posturales, que precisamente son el 
tratamiento básico de una úlcera. 

Podemos decir que los factores más importantes 
para el desarrollo de una úlcera por presión son: 

INMOVILIDAD + TRASTORNO NUTRICIONAL + EDAD AVANZADA = ÚLCERA POR PRESIÓN 

 

CLASIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN  

Las úlceras por presión se clasifican en cuatro grados dependiendo de la gravedad: 

• Grado I: Piel rosada o enrojecida, no que no cede al desaparecer la presión. El paciente empieza 
a referir molestias y/o dolor. 

• Grado II: Existe una solución de continuidad, vesículas y flictenas. Afecta a las dos capas más 
externas de la piel, epidermis y dermis. No son bien definidas ni suelen ser exudativas, son 
dolorosas. 

• Grado III: Pérdida de tejido en profundidad, llegando a la hipodermis. Semeja la forma de un 
cráter profundo y, en ocasiones, cubierto ya de tejido necrótico y esfácelos. El dolor depende 
del grado de tejido necrótico afectado. 

• Grado IV: Pérdida total del grosor de la piel, necrosis del tejido o lesión en músculo, estructuras 
de sostén y incluso hueso. Dependiendo de la localización son profundas, tortuosas y pueden 
dejar a la vista las estructuras óseas. Puede haber ausencia de dolor por la “muerte” de los 
tejidos y nervios. 

 

La localización  

Por definición sólo hay que buscar las zonas de presión como sacro, talón, maléolos externos e 
internos, glúteos, trocánteres, isquion… En definitiva pueden aparecer en cualquier parte de la 
anatomía cuando esta sometida a presión entre dos planos duros, uno de ellos las prominencias óseas 
propias y otro una superficie externa. 

• Decúbito supino: Occipital, omóplatos, codos, sacro, talones, dedos de los pies (Por el roce de 
las sábanas. 



 

 

124 de 130 
Publ icacionesDidacticas.com  |  Nº 15 Jul io 2011

• Decúbito lateral: Oreja, hombro, codo, cresta ilíaca, rodilla, trocánter, maléalo externo. 

• Sentado: Sacro e ísquiones.  

 

CUIDADOS GENERALES DE LA PIEL-PREVENCIÓN DE LA LESIÓN 

La piel es uno de los órganos más importantes del cuerpo, tienes una extensión aproximada en el 
adulto de 1.6m2 y un peso alrededor de los 4 kilogramos. Por ello necesita unos cuidados como la 
limpieza e hidratación. Con la edad avanzada, la piel sufre unos cambios degenerativos, como son la 
sequedad y la pérdida de elasticidad, por eso es tan importante la hidratación para la prevención de 
las úlceras por presión. 

El aseo diario, con un perfecto secado, y aplicación de crema hidratante general y ácidos grasos 
hiperoxigenados en las zonas de riesgo (sacro, isquion….) junto con los cambios posturales son los 
cuidados básicos en la edad avanzada. 

La prevención de las úlceras por presión es relativamente sencilla si seguimos la fórmula 
INMOVILIDAD+TRASTORNO NUTRCIONAL+EDAD AVANZADA ULCERA POR PRESIÓN. 

La edad es algo que no podemos eliminar, los trastornos de la alimentación muchas veces son 
consecuencia de otros procesos generales asociados a la edad, problemas para la deglutir, cáncer etc. 
¿Entonces dónde actuamos? En la presión producida por la inmovilidad. Sabemos que la presión entre 
dos planos duros con el tiempo conduce a la úlcera, pero tampoco podemos eliminar las 
prominencias óseas, con lo cual actuaremos, de la siguiente forma: 

• En el aseo diario y/o geriátrico, nos aseguraremos de que la piel queda perfectamente seca 
haciendo hincapié en los pliegues (inguinales, submamarios…)  y aplicaremos la crema 
hidratante o la solución comercial de ácidos grasos hiperoxigenados. 

• En la cama, mantendremos la ropa, limpia seca y sin arrugas, para evitar puntos de presión y 
fricción. También la ropa del paciente debe estar seca y limpia. 

• Los cambios posturales son imprescindibles, siempre que no exista indicación expresa de lo 
contrario. Generalmente, se realizan cada tres horas por el día y cada cuatro por la noche, y 
como ejemplo podemos utilizar la siguiente rotación: decúbito supino, lateral derecho, lateral 
izquierdo. 

• Evitaremos el contacto con las prominencias óseas, para ello utilizaremos almohadas por 
ejemplo en el decúbito lateral, entre las rodillas. También evitaremos elevar la cama más de 30º 
en esta posición, para evitar las fuerzas de fricción. 

 

En le mercado, existen gran número de dispositivos para aliviar la presión, conocidos como 
antiescaras, por ejemplo los colchones de oscilación barométrica, comúnmente conocidos como 
colchón antiescaras. Estos alivian la presión por zonas y tiempo, y son el perfecto complemento a los 
cambios posturales. Consisten en una “colchoneta” conectada a un motor que insufla aire. No 
sustituye al colchón tradicional, sino que se pone encima de éste. Para la silla o el sillón, existen los 
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cojines antiescaras, estos alivian la presión en las prominencias óseas al distribuir la presión por todo 
el cojín, no son recomendables los típicos flotadores que aunque alivian la presión en esas zonas, 
producen lesiones en las nalgas. 

 

Cojín antiescaras completo 

 

 

Colchón antiescaras y motor 

 

 ● 
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Husos Horarios: ¿qué hora es en...? 

Título: Husos Horarios: ¿qué hora es en...?. Target: 1º de ESO. Asignatura: Ciencias Sociales. Autor: María Estela 

González González, Licenciada en Geografía, Profesora de Ciencias Sociales en Educación Secundaria. 

 

n esta unidad se va a trabajar el funcionamiento de los husos horarios, una vez que se ha 
estudiado el tipo de proyecciones y coordenadas geográficas. Así pues, en este tema nos 
centraremos en comprender que según el meridiano en que estemos tendremos una hora u 

otra. 

 

La unidad comenzará con unas actividades iniciales, que tendrán como finalidad la comprensión de 
la distribución de meridianos y paralelos en el globo terráqueo, centrándonos después en los 
meridianos. 

ACTIVIDAD INICIAL 

Esta actividad consistirá en recordar la definición de meridiano y paralelo así como su distribución 
en el globo terráqueo. Para ello, se proyectará en clase la definición e imagen de cada uno de ellos. 

 

E 
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 En un globo terráqueo marcado por meridianos y paralelos los alumnos tendrán que señalar el 
meridiano más importante (Greenwich o 0) y los 5 paralelos más importantes (círculo polar ártico, 
círculo polar antártico, trópico de cáncer, trópico de capricornio y ecuador). Esta actividad se realizará 
en 1 sesión. 

 

 

 Una vez repasados los conceptos de meridiano y paralelo nos centraremos en realizar actividades 
de desarrollo referidas a los husos horarios. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

Actividad 1 

Repasar los conceptos de latitud (Norte y Sur) y longitud (Este y Oeste). Para ello haremos un 
ejercicio práctico. 

Los alumnos tendrán que localizar las siguientes coordenadas: 

 

A (15º N 45º E)                B (30º S 75º O)                   C (45º N 90º O) 

D (60º S  15º E)                E (75º N 30º O)                   F (90º S  30º E) 
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Actividad 2 

Una vez repasados y comprendidos los conceptos de coordinas geográficas, meridianos y paralelos, 
nos centraremos en los meridianos y husos horarios. Para ello, haremos la siguiente actividad 
recordando que: 

Si la circunferencia de la Tierra tiene 360º y hay 24h, cada 15 º será una hora. El meridiano de 
Greenwich es el 0º (12h) y a partir de ahí hacia el Este se suman horas y hacia el Oeste se restan. 

A partir de este enunciado, los alumnos tendrán que poner la hora correspondiente en cada 
meridiano (si son cada 30º habrá 2 horas de diferencia). Partiremos de las 12 h del medio día en el 
meridiano 0º 

 

 
Hora:   ..  ..  ..  ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..  .. 
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Con esta actividad los alumnos comprenderán que del meridiano 0º hacia el Este hay que sumar 
horas y hacia el Oeste hay que restar horas. 

Actividad 3 

Consistirá en aplicar los conocimientos adquiridos sobre un mapa de husos horarios, a partir del 
cual los alumnos tendrán que responder a las siguientes preguntas: 

• Si en Moscu son las 12:00h ¿qué hora será en Pekín? …………..… 

• Si en Madagascar son las 08:00 h ¿qué hora será en Brasil?............. 

• Si en Nova York son les 15:00 h ¿qué hora será en Alaska si?.......... 

• Si en México son las 18:00 h ¿qué hora será en Madrid?................... 

• Si en Tokio son las 02:00 h ¿qué hora será en la India? …………… 

  

 

Con este mapamundi los alumnos pueden utilizar el reloj y fijarse si las horas suman o restan. 

 

Actividad 4 

Como síntesis de lo que hemos visto antes en esta actividad se tendrá que responder a unas 
preguntas utilizando para ello un mapamundi con husos horarios: 

• Si en España son las 12h busca un país donde sea las 13h. 

• Si en Nueva York son las 05h busca un país (o estado) con 3 horas de diferencia. 
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• Si en la India son las 11h busca un país donde sea las 07h. 

• Si en Madagascar son las 22h busca dos países con 5 horas de diferencia. 

• Si en Río de Janeiro son las 18h busca un país con 2 horas de diferencia. 

 

Todas estas actividades de desarrollo tendrán una duración de 3 sesiones en las cuales se practicará 
la utilización de los husos horarios, el manejo del mapamundi y la localización de diferentes regiones 
o países.  

Actividad Final 

Como última actividad los alumnos deberán hacer una redacción donde expliquen, partiendo de la 
hora local, qué hora será y qué estará haciendo la población en esos momentos a 2horas de 
diferencia, a 5 horas de diferencia y a 12 horas de diferencia (al Este u Oeste). Para ello, será 
interesante poner ejemplos de países, para así comprender que no todos realizamos las mismas cosas 
a la vez y que cuando aquí se pone el sol en otros países ya está amaneciendo. ● 
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