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Light Verse Features in Selected Larkin's Poems 

Título: Light Verse Features in Selected Larkin's Poems. Target: Profesores de Inglés. Asignatura: Poesía Inglesa. 
Autor: Aina March Escoto, Licenciada en Filología Inglesa. 

 

INTRODUCTION 

According to W.H. Auden’s definition of light verse in The Oxford Book of Light Verse, light verse poems had 
to be written in a plain, straightforward style, they had to be written in a language close to the ordinary speech, 
and should be related to a common experience.  

Kingsley Amis in his New Oxford Book of Light Verse claimed that light verse poetry had to display several 
characteristics. It had to show virtuosity in the sense that the poem could show humour through “perfectly 
controlled rhyme and rhythm”.  Kingsley Amis pointed out that light verse uses the “best words in the best 
order” and requires “precise technical work”. However, the poem looks as if it was written spontaneously and it 
gives the impression of ease when reading it. According to Amis, light verse does not need to be funny but a 
poem without humour cannot be light verse. Light verse poetry has to be not difficult to understand and should 
involve wit. It can also have a subversive quality and “raise a good-natured smile”. 

Do Larkin’s poems display some of these characteristics? The aim of this paper is to show how some of Philip 
Larkin’s poems fall in the definition of light verse poetry according to  W.H. Auden or Kingsley Amis.  

PHILIP LARKIN 

Philip Larkin was born in 1922 in Coventry. He was the son of a middle class family and his father, Sydney 
Larkin, was the City Treasurer. Larkin attended King Henry VIII School and started to show his talent for writing 
by doing contributions to The Coventrian, the school magazine. After finishing with high school, he attended St. 
John’s College, in Oxford, in 1940 –during the war time-. He was supposed to attend the army but he failed his 
army medical due to his poor eyesight. 

There in Oxford, Larkin became really good friend of Kingsley Amis, a friendship that lasted all their lives. 
Philip Larkin graduated in 1943 with a First Class Honours in English, which meant that he was brilliant at this 
field of studies. Later in his life Larkin became a librarian, a job that he held during his lifetime in several places, 
such as the University of Hull. Larkin sometimes used the word “dull” as a rhyme word for this university.  

Philip Larkin published two novels and several collections of poems. It is commonly said that Larkin was a 
solitary persona. In fact, in 1984 he was offered the chance to succeed St John Betjeman as Poet Laureate but 
he refused because he did not want to accept the public position that it was supposed to be. Ted Hughes finally 
became Poet Laureate that year.  

Philip Larkin is considered to be one of the leading figures of the Movement, a group of British poets that 
worked during the 1950s. Writers of the Movement were, among others, Donald Davie and Kingsley Amis. It 
was said that it was a homogeneous group, since most of them belonged to middle classes, had attended 
grammar schools and went to study to Oxford or Cambridge and obtained good grades there. The writers of 
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the Movement published their work in the periodical The Spectator and wrote poetry for the common people, 
a poetry which was close to normal speech and favoured the colloquial with a plain and straightforward 
language. They wrote in a colloquial style because they wanted everybody to understand what they wrote. This 
is, somehow, opposed to Modernist features at the time, which made literature hard to understand.  

In his Oxford Book of Twentieth- century English Verse Larkin refused to include poems “requiring a glossary 
for their full understanding”, which suggests a dislike for the modernist obscurity, which reveals a lack of 
concern for communication. Larkin also created a collection of jazz reviews, entitled All What Jazz. Larkin tried 
to like modern jazz, but he failed to do so. In this collection, Larkin criticizes modern jazz, and this criticism 
extends to modernism in general. Larkin affirms that the term “modern”, when applied to art, is an 
“irresponsible act”. He said that modernism did not help to enjoy art and that for instance, Picasso or Joyce 
dealt with “irresponsible exploitations of technique in contradiction of human life as we know it”.  

Another main sin of modernism, according to Larkin, was the separation of the artist from the audience. 
Larkin claimed that poetry had to move towards the reader and that poetry had to give pleasure:“if a poet loses 
his pleasure-seeking audience, he has lost the only audience worth having”, said Larkin. Therefore, it is 
important for Larkin that the reader understands the poem and likes it. Due to that, Larkin’s poetry appears as 
accessible and traditional rather than modernist. 

Larkin’s early work was influenced by Yeats, the mystical and visionary poet, who dealt with mythological 
and historical issues, and used symbolism, but kept the traditional poetic forms. Larkin’s later work is said to be 
more influenced by the style of Thomas Hardy, whose technique was also traditional, used colloquial language 
and presented an sceptic attitude. In fact, the renaissance of the interest on Hardy was due to the influence 
that it placed on Larkin. Therefore, Hardy was rediscovered partly due to Larkin.  

Larkin language has been qualified as plain, and because of that some critics have accused him of a lack of 
emotional involvement, which is debatable. One could disagree with that in the sense that some emotions can 
be noted in Larkin’s poems. Larkin dealt with modern life and this attracts the ordinary public, who can feel 
identified by that.  

LIGHT VERSE FEATURES IN LARKIN’S POEMS 

Kingsley Amis included several of Larkin’s poems in his New Oxford Book of Light Verse. These poems 
included in Amis’ book were “Fiction and the Reading Public”, “Toads”, “Toads Revisited”, “I Remember, I 
Remember”, “Self’s the Man”, “A Study of Reading Habits,” and “Annus Mirabilis”. Some of these poems are 
analysed in this paper in order to prove to what extent they can be considered light verse.  

“TOADS” 

“Toads” was written in 1954 and consists of nine stanzas, each of which has four lines. The poem features 
half rhyme; however, some exceptions take place, such as in the seventh stanza, where “too” and “snow” do 
not rhyme.According to Kingsley Amis, and as it has been mentioned in the Introduction of this paper, light 
verse required a “precise technical work” and rhymes should seem to be placed in the poem by casualty and, 
moreover, the poem should give the impression of ease when reading it:  

“ Light Verse obeys Coleridge’s definition of poetry, the best words in the best order; it 
demands Carlyle’s definition of genius, transcendent capacity for taking pains; and it is the 
supreme exhibition of somebody’s definition of art, the concealment of art. In the result it 
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observes the most exact laws of rhythm and metre as if by a happy accident, and in a sort of 
nonchalant spirit of mockery at the real poets who do it on purpose”. (Amis 1978: VI) 

This is indeed the case in this poem, which seems to have been written spontaneously. In the first stanza, the 
speaker of the poem uses a metaphor in order to compare work with toads, which are ugly animals: “Why 
should I let the toad work / Squat on my life?” The speaker of the poem expresses his wish to get rid of his job. 
In the second stanza the speaker explains that having to work six days per week is hard for him.  In the third 
stanza the speaker deals with people who do not have the obligation of having to work and they do not die. In 
the fourth and fifth stanzas, the speaker deals with people who do not work because they live on the social 
fringe and they survive without working. In the sixth stanza the speaker expresses that he would like to live 
without a pension and to be like the persons described before. However, he says that he is not brave enough to 
do that.  In the seventh and eight stanzas the speaker affirms that he has two toads, an external toad which 
may be work, and another toad which is internal and can be understood as fear, and this fear does not let him 
succeed, which can be seen as an inner lethargy. In the last stanza, the speaker says that the two toads are in 
confrontation with each other but at the same time they cannot live without one another. 

The language in which “Toads” is written can be qualified as plain, since it is accessible and it is not difficult 
to understand: “Six days of the week it soils with its sickening poison. That’s out of proportion.” The lexis of the 
poem is not difficult and is written in a plain and straightforward style; there are not high words or words 
which are ambivalent. This would be a light verse feature according to Kingsley Amis and Auden. The 
vocabulary of the poem resembles the words used in common speech, such as “work”, “a few bills”, and 
“folks”. The colloquial mode of this poem is mixed with a serious theme, which is the debate between having to 
work everyday and seizing one’s life. This theme of the poem can be seen as reflecting a common experience, 
since the fact of complaining about work can be considered common among people. At the end of the poem, 
the speaker cannot find a solution to the dilemma, since something “toad-like” prevents him of doing it. 
Therefore, the speaker continues going to work every day.  

Kingsley Amis added some features to what Auden claimed about what can be considered to be light verse 
and what can not. Apart from not being difficult, light verse poems, according to Amis, had to be entertaining. 
This can be considered to be the case when analysing “Toads”, since it deals with the internal debate of the 
speaker of the poem, and that can be considered interesting since it can happen also to the common reader, 
who can feel identified with the speaker of the poem. Also, the poem deals with people who do not have to 
work and, in spite of that, do not starve. It deals with homeless people, the underdog, and the social fringe, and 
this can also be considered entertaining. This also makes reference to the real world, since it deals with persons 
who can exist at any time and at any place in the world.  

Realism was, according to Kingsley Amis, a very important characteristic of light verse. Realism is not only 
found in this poem through the persons it deals with, but also in some facts expressed in the poem. For 
instance, the speaker comments on the toad’s sickening poison and some kind of toads actually have this kind 
of poison.  

The language of the poem can also be considered witty in the sense that Larkin knew who to use the “best 
words in the best order” in order to suit the poem and make it attractive. This also makes reference to what 
Amis considered a feature of light verse: virtuosity. Larkin also included in this poem rhetorical devices such as 
alliteration: “Lecturers, lispers, / Losels, loblolly-men, louts”, polysindeton: “the fame and the girl and the 
money”; and a reference to Shakespeare’s The Tempest: “Ah, were I courageous enough / To shout Stuff your 
pension! / But I know, all too well, that’s the stuff / That dreams are made on”. This can be considered writing 
with wit, which is, according to Kingsley Amis, also a feature of light verse.  
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It can also be said that “Toads” carries some light touches of humour, which is also a characteristic of light 
verse according to Amis, who said that light verse could “raise a good-natured smile”: “And will never allow me 
to blarney / My way to getting / The fame and the girl and the money / All at one sitting.” 

“TOADS REVISITED” 

“Toads Revisited” is a sequel to “Toads” and was written eight years later, in 1962. This sequel is written in 
similar quatrains as “Toads”, and thus consists of nine stanzas, with four lines each. As in “Toads”, the rhyme is 
constructed in a thoughtful way but, however, it gives the impression that the poem is very spontaneous. As 
Kingsley Amis pointed out as a light verse feature, it gives the impression of ease when reading it.  

The speaker of the poem is now older than it was in “Toads” and does not complain about having to work 
any more. He has accepted the social norms and is contented with what he has.  In “Toads Revisited”, old and 
retired people are described and the speaker of the poem sees elder homeless wasting their time. There is also 
a sense of loss in the poem, since the speaker is ageing: “no friends but empty chairs”, and now the speaker 
admits that he cannot live without working anymore. The speaker describes people “turning over their 
failures”, which means that they are also ageing and they have not achieved anything in life. 

This reflects a common experience even with more force than “Toads”, since it can be considered common 
and natural for people to become old and see other people around becoming older as well. Getting older can 
make people accept the social norms and stop complaining about things that one has complained about at a 
younger age. This makes the poem a realistic one, since it deals with a topic with which the common reader can 
feel identified with. This point would make this poem light verse according to Auden and Kingsley Amis, who 
claimed that a light verse poem had to reflect the experience of the common people.  

Also the fact that this poem is witty, especially in the last line of the poem, when the speaker says “Give me 
your arm, old toad; help me down Cemetery Road” convinced Kingsley Amis of including this poem in his New 
Oxford Book of Light Verse. In this poem, Larkin shows his wit using the words “Cemetery Road”, which is a 
street in Hull –where he worked as a librarian-, and also it can be understood as a reference to death, when the 
toad that has been squatting on the speaker’s life before, now the toad is the one who accompanies him to the 
end of the life of the speaker.  

As well as “Toads”, “Toads Revisited” is also written in a plain style and close to common speech, which 
would convince Auden of being light verse, since it is not difficult and the common reader would understand it: 
“Walking around in the park / Should feel better than work”. The lexis of this poem is quite easy to understand 
and it is not difficult for the common reader, since it features plain vocabulary. In this poem, Larkin even made 
use of low terms, such as “stupid”. If this poem was written in an obscure way and if it was difficult to 
understand, it would not be considered light verse any more. As Kingsley Amis pointed out, “Light verse makes 
more stringent demands on the writer’s technique. A fault of scansion or rhyme, an awkwardness or obscurity 
that would damage only the immediate context of a piece of high verse, endangers the whole structure of a 
light-verse poem”. (Amis 1978: VIII) 

Philip Larkin tried to write poetry for the common reader. In fact, in a short preface to D.J. Enright’s Poets of 
the 1950’s, Larkin said: “I write poems to preserve things I have seen/thought/felt” .To Larkin, one of the main 
defects of modern poetry was that it was distanced from life because it did not deal with common experiences.  

The poem is also entertaining since it deals with old people and is written in a similar way as “Toads”. The 
fact that the poem is entertaining would be a light verse feature according to Kingsley Amis. “Toads Revisited” 
can be considered an entertaining poem since it is written following the style of “Toads”, and both poems 
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express a common experience, but “Toads” deals more with the working life and in “Toads Revisited” the 
speaker of the poem concentrates more on people getting old.  

“I REMEMBER, I REMEMBER” 

This poem also deals with the experience of the common men. In fact, it deals with Larkin’s childhood spent 
in Coventry. It is often said that Larkin’s childhood was not really happy when he was a child, partly due to the 
attitude of Larkin’s father. Andrew Motion published in 1993 a controversial biography of Philip Larkin, where 
he explained that Larkin’s father had Nazi sympathies and racist tendencies.  

 This is portrayed in this poem when Larkin qualifies his childhood with the adjective “unspent”. Once again, 
this poem shows the writer’s wit here, since uses “the best words in the best order” in order to write a poem 
referring to his childhood. The wit in this poem is also present in the reproduction of a conversation between 
the speaker of the poem and a friend of him, and it is in this way that the information about Coventry and a 
childhood spent there is given. All these features would constitute what Kingsley Amis considered to be 
“virtuous”, a characteristic of light verse. 

The speaker of the poem comments that he “wasn’t spoken to by an old hat”, that is, he was never given 
advice by an older person; and that he had a “splendid family [he] never ran to when [he] got depressed”.  
These lines could be said to make the poem look sad or dull, but, however, there is irony in the sense that 
Larkin used the figure or personification “old hat” to refer to an old person, which can be humorous. He also 
qualifies his family of “splendid” but it is clear that if he never ran to them it is because they were not that 
splendid. Therefore, he makes use of irony, which is witty. Thus this poem can be considered light verse. There 
is also wit in the final lines when the friend says: ‘You look as if you wished the place in Hell’, and the speaker 
answers: ‘Oh well, I suppose it’s not the place’s fault’. Therefore, there is an indirect criticism to Larkin’s family. 
Thus the poem has a subversive quality which also was, according to Kingsley Amis, a clear feature of light 
verse poetry. 

The language of the poem is plain, accessible and easy for the common reader to understand, which also 
makes it light verse: “The boys all biceps and the girls all chest,/ Their comic Ford, their farm where I could be / 
‘Really myslef’. The poem gives impression of simplicity when reading it and the rhyme scheme seems to be 
accidental.  

There are also references to the society of the time, such as the famous brand of car, “Ford”. 

This poem is also a parody of a poem, of the same title, by Thomas Hood, a writer of the Romantic period. 
Thus if Thomas Hood, in his “I Remember, I Remember” praised the place where he was born with a romantic 
perspective; Philip Larkin parodies this view and deconstructs Thomas Hood’s poem in a new version.  Parody 
was, according to Kingsley Amis, one category of light verse, since it required “exercise in virtuosity”.  As Amis 
wrote in his Introduction to the New Oxford Book of Light Verse: 

 “Like so much light verse, it is an exercise in virtuosity; the writer plays on a set of tensions, between 
closeness to the model and distance from it, the plausible and the entertaining, what makes a fair 
parody and what makes a good poem in its own right. When well executed, it gives pleasure not simply 
to non-prigs but again and again to those otherwise unacquainted with the original and even to those 
altogether unaware that what they are reading is parody, though they will know that it is light verse”. 

(Amis 1978: XV) 
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“ANNUS MIRABILIS” 

 In this poem, which was finished in 1967, the speaker of the poem explains a jealousy he feels of those who 
are young, and those who still have choices to make and experiences to live. The phrase “annus mirabilis” is 
normally used to mean “wonderful year” or “year of miracles”. The speaker of the poem does not complain, 
like in “Toads”, of having lead a specific kind of life; the speaker only laments about not being young any more 
and comments that 1963 was the moment when “life was never better”. 

This poem gives the impression of ease when it is read and the rhymes seem to have been placed in the 
poem by casualty: “Up till then there’d only been / A sort of bargaining / A wrangle for a ring / A shame that 
started at sixteen / And spread to everything”. The poem also shows wit in the sense that it makes use of the 
best words used in the best order and position, that is, it requires precise “technical work”. All this was 
according to Kingsley Amis, a characteristic of light verse poems and an example of virtuosity: “Sexual 
intercourse began / In nineteen sixty-three/ (which was rather late for me)”. This remark of the speaker, who 
says that these years were late for him, can result humorous, since it deals with a reference to sexual 
intercourse. This, coming from the speaker of the poem, can “raise a good nature smile”, which would make 
the poem light verse from the point of view of Kingsley Amis. 

This poem is written in a plain and accessible style and language. It is not difficult to understand and 
therefore it is directed to the common reader. Plain and easy language is considered a light verse characteristic, 
both by Kingsley Amis and Auden, and this can be found in this poem, since Philip Larkin tried to reach and 
attract the common reader with his poetry. As Auden wrote in the Introduction of The Oxford Book of Light 
Verse: 

 “When the things in which the poet is interested, the things which he sees about him, are much the 
same as those of his audience, and that audience is a fairly general one, he will not be conscious of 
himself as an unusual person, and his language will be straightforward and close to ordinary speech” 

                        (Auden 1938: viii) 

 

 In this case, wrote Auden, poetry will be light. The vocabulary used in the poem is indeed not difficult; it 
does not present high words or difficult lexis. On the contrary, the poem features accessible and easy language, 
with words such as “shame, sixteen, quarrel, bank, game…”  

The colloquial language of the poem is combined here with the theme of past historical times known to the 
reader. As it has been mentioned before, realism was considered an important light verse feature by Kingsley 
Amis. This poem can be considered realistic since it deals with the sixties. Moreover, there are present in the 
poem issues known to the common reader, such as the Beatles, or Chatterley Ban, which was a ban of D.H. 
Lawrence’s novel Lady Chatterley’s lover. This novel was banned because there were in the novel many sex 
scenes which caused a scandal, and moreover, the writer made use of a lot of four-letter words.  

 The year between the Beatle’s first LP and Chatterley Ban were the years when young people were showing 
society the world as it was, and people had to get used to it. The sixties were a period of sexual revolution, 
social change, and there was a general feeling of freedom and liberty among society. The contraceptive pill was 
introduced in society and therefore people did not have to worry about marriage and could practise sex freely 
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without having to worry about “a wrangle for a ring”. Auden pointed out that “poetry intended to be read, but 
having for its subject-matter the everyday social life of its period or the experiences of the poet as an ordinary 
human being” would be considered light verse. (Auden 1938: IX)  

Writing about society in a poem is a characteristic of light verse. Kingsley Amis also wrote in his Introduction 
of The New Oxford Book of Light Verse that the realistic verse he considers light verse is “a kind of realistic 
verse that is close to some of the interests of the novel: men and women among their fellows, seen as members 
of a group or class in a way that emphasizes manners, social forms, amusements, fashion (from millinery to 
philosophy), topicality, even gossip, all these treated in a bright, perspicuous style”. (Amis 1978: XVIII) That is, 
light verse has to be treated and produced in a clear way and this is indeed the case in Larkin’s poems.  

It seems that the sexual references the speaker of the poem talks about would not be appropriate for high 
poetry: “Sexual intercourse began / In nineteen sixty-three”. As Kingsley Amis pointed out in his Introduction, 
light verse “deals with low matters, with subjects, scenes and concerns that are either poetically or morally 
unsuitable for high consideration. It uses low terms, whether rustic, technical, colloquial, facetiously 
anachronistic, or vulgar, ill-bred, obscene. Its chief weapon is impropriety.” (Amis 1978: VIII) 

“A STUDY OF READING HABITS” 

In this poem, the speaker deals with different periods of time of his life, from the time when he read books 
at school until the present time. The attitude of the speaker progresses from the reading at school age until a 
lack of interest for reading in the present time. Therefore the poem deals with the personal experience of the 
speaker. 

There are three stanzas in the poem, of three lines each. The rhyme scheme is abcbac, and the rhyme 
appears to be spontaneous, which would be considered a light verse feature by Kingsley Amis.  Each stanza of 
the poem deals with a different period of time in the life of the speaker of the poem: the school boy, 
adolescence and the adult life; and each stanza presents the speaker’s different view and attitude towards 
books and reading habits.   

On the first stanza, the speaker of the poem deals with the reading experience as a child, when the speaker 
did not have a good sight and “ruined his eyes” by reading. This child was probably unhappy and did not enjoy 
the school life. Then he immersed into a fantasy world by reading, and transformed himself into heroes or 
cowboys who defeated villains in adventure tales.  On the second stanza, the speaker of the poem has grown 
and is more interested in vampire novels. Women are fantasies which are present in the life of the speaker, 
and he “clubs” them “with sex”.  The third stanza deals with the present day of the speaker of the poem. The 
speaker of the poem confesses that he does not read much at the moment, and he has no longer fantasies 
when reading books.  

The language of the poem is quite colloquial: “getting my nose in a book” and this casts a comic tone on the 
poem, which can make the reader “raise a good-natured smile”, and therefore make this poem a light verse 
piece.  The poem is easy to read and understand which would also be considered a light verse characteristic. 
The speaker of the poem even makes use of slang or dirty words such as “crap”, “dirty dogs” or “the old right 
hook”. This colloquial and plain language makes a strong contrast with the title of the poem, which suggests a 
more formal language: “A Study of Reading Habits” could suggest a title for a research paper, which would 
present a formal and elevated language. This shows the writer’s wit and dexterity in writing; and there is also 
wit in the poem since it gives the impression of ease when reading it, since the rhymes seem natural. 
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At the end of the poem the speaker says that “books are a load of crap”. It can be surprising to see this 
ironical and humorous affirmation coming from a writer, even if we try not to identify the speaker of the poem 
with the writer. In this way, Philip Larkin creates a connection with the reader, specially the reader who 
dismisses poetry for being not easy to understand. This reflects Larkin’s wish of writing poetry easy to read for 
the common reader. 

CONCLUSION 

After analyzing some of Larkin’s poems we can affirm that these poems can be considered light verse poetry. 
From this paper we can extract that most of the poems share certain features that make them be light verse 
poems. For instance, all of the poems are written in a plain, straightforward style, which makes them accessible 
for any kind of reader. Philip Larkin wanted that any person could be able to be his audience. Most of the 
poems can be considered entertaining and some of them have some touches of humour, and feature a comic 
tone to deal with low matters.  

All this characteristics are proper of light verse poems and most of the poems feature a spontaneous rhyme 
and a style which seems effortless but, however, requires a “precise technical work”. Kingsley Amis even 
defended that writers of light verse had to be even more careful and crafted than the writers of high verse, and 
exemplified that with a curious metaphor: “the expectations of the audience are different in the two cases, 
corresponding to the difference in the kind of performance offered. A concert pianist is allowed a wrong note 
here and there; a juggler is not allowed to drop a plate”.  

The pianist would be the writer of high verse and the juggler, whose job is to entertain the public, would 
stand for the writer of light verse, since the performance would be done in a “light-hearted way” but a single 

mistake would damage the whole performance, that is, a single mistake would ruin the light verse poem. ● 
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Programa de Estimulación en Infantil 

Título: Programa de Estimulación en Infantil. Target: Infantil. Asignatura: Audición y Lenguaje. Autor: Sonia Rodríguez 
Gutiérrez, Maestra Educación Primaria, Maestra Educación Primaria. 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

Dentro del campo de los trastornos del lenguaje hablado, uno de los errores que con mayor frecuencia nos 
encontramos en nuestros alumnos/as, con edades comprendidas entre los 4 y 6 años de edad, son los errores 
articulatorios conocidos con el nombre de “dislalia funcional”. Éstos, no revisten carácter de gravedad y son 
muy positivos los resultados de su reeducación. No obstante, si no se somete a un tratamiento precoz 
adecuado puede traer consecuencias muy negativas, por la influencia que ejerce sobre la personalidad del 
niño/a y su adaptación social, así como en su rendimiento escolar.  

Por tanto, teniendo en cuenta la importancia del lenguaje hablado en el desarrollo personal y social del 
niño/a así como la frecuencia de errores articulatorios que nos encontramos en la población infantil, 
consideramos necesario llevar a cabo un programa de prevención y a su vez detección, este programa se inició 
el curso pasado. 

2. OBJETIVO 

1. Estimular el lenguaje oral. 

2. Prevenir posibles alteraciones del lenguaje. 

3. Trabajar todos los prerrequisitos: relajación,  respiración, soplo, praxias, discriminación auditiva, ritmo 
y articulación. 

3. CONTENIDO 

1. Relajación: 

 Músculos del cuello. 

 Músculos orofaciales. 

 

2. Respiración:   

 Inspiración nasal con espiración bucal. 

 Inspiración nasal con espiración nasal. 

 
3. Soplo: 

 Dirección. 

 Duración. 

 Intensidad. 
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4. Praxias: 

 Mandibulares. 

 Labiales. 

 Linguales. 

 
5. Discriminación auditiva: 

 Sonidos. 

 Fonemas. 

 Palabras. 

 
6. Ritmo: 

 Movimientos rítmicos. 

 Ritmo unido a articulación. 

 Ritmo con palabras y frases. 

 
7. Articulación: 

 Posición tipo del fonema. 

 Combinación con las diferentes vocales y consonantes. 

 Cuentos, poesías, adivinanzas, retahílas,… 

 

4. METODOLOGÍA 

El programa se va a llevar a cabo en el aula ordinaria, por la maestra de AL junto con la tutora, figura muy 
importante para su desarrollo. 

Será una metodología lúdica, basada en el juego, proponiendo actividades globalizadas en las que se puedan 
trabajar muchos aspectos conjuntos. 

Además, se entregará a los padres,  una serie de orientaciones para que puedan colaborar también en el 
proceso. 

5. TEMPORALIZACIÓN. 

El plan de estimulación del lenguaje se llevará a cabo durante todo el curso escolar, distribuido en una  
sesión semanal,  de 30 minutos de duración.  

Trabajaremos después de la asamblea, ya que es en este momento cuando los alumnos/as están más 
receptivos y se pueden obtener mejores resultados. 

6. DESARROLLO DE LAS SESIONES. 1º TRIMESTRE. 

Realizaré 6 sesiones que distribuiremos de la siguiente forma: 

 Un sesión estará dedicada  a la toma de contacto. 
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 Las demás sesiones trabajaré los prerrequisitos del lenguaje y los fonemas que presentan mayor 
dificultad. 

 

La toma de contacto servirá de hilo conductor para presentar los fonemas que trabajaremos en sesiones 
posteriores. Pretendemos además, desinhibir a nuestros alumnos/as creando un clima distendido y lúdico. 

Las sesiones dedicadas a prerrequisitos tienen como fin potenciar y agilizar la movilidad y funcionalidad de 
los órganos implicados en la articulación. 

Para el trabajo específico de los fonemas abarcaremos los siguientes aspectos: 

 Respiración, soplo y praxias. 

 Cuento de presentación del fonema. 

 Combinación del fonema con diferentes vocales y consonantes. 

 

Sesión Nº 1 

Objetivos: 

 Estimular el lenguaje oral. 

 Despertar el gusto por escuchar, hablar, pensar…. 

 Crear un clima estimulante, lúdico, relajado y cómodo. 

 Utilizar recursos lúdicos (juegos, cuentos….) 

Contenidos: 

 Participación en las actividades de expresión oral propuestas. 

Actividades: 

 Presentación de la maestra de Al y de la mascota “Coco”. 

 Presentación de los niños /as mediante juegos. 

 Ejercicios de respiración: 

 Intentaremos inflar la barriga cogiendo el aire por la nariz y soltándolo por la boca. 

 Ejercicios de soplo: 

 Intentaremos soplar muy fuerte. Primero solos y después en la mano de un compañero, por 
parejas. 

 Praxias bucofonatorias: 

 En la cara tenemos una casita ¿Cuál es? La boca. En la casita vive un conejito.  ¿Qué es? La lengua. 
Sale a la puerta y mira de una lado a otro. Después entra y barre el techo de adelante a tras. 

 Ejercicios de relajación: 
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 Les diré a los niños que vamos a convertirnos en árboles, primero nos quedaremos quietos, 
después iremos moviendo despacito nuestras hojas hasta quedarlas quietas. Iremos abriendo los 
ojos y nos iremos hacia nuestra mesa. 

 

 Sesión Nº 2 

Objetivos: 

 Estimular el lenguaje oral. 

 Despertar el gusto por escuchar, hablar, pensar…. 

 Crear un clima estimulante, lúdico, relajado y cómodo. 

 Utilizar recursos lúdicos (juegos, cuentos….) 

Contenidos: 

 Participación en las actividades de expresión oral propuestas. 

Actividades: 

 Ejercicios de respiración: 

 Intentamos inflar la barriga cogiendo el aire por la nariz y soltándolo por la boca. 

 Ejercicios de soplo: 

 Intentaremos soplar muy fuerte. Primero solos y después en la mano de un compañero por 
parejas. 

 Soplamos fuerte-débil a la mano de un compañero y solos al toque de la maestra. 

 Praxias bucofonatorias: 

 Controlar la movilidad lingual. “ Hoy hace mucho frío y el conejito sólo puede asomarse un poquito 
por qué tiene miedo a constiparse. Pero se asoma para saludar a sus amiguitos. 

 El conejito ha decidido barrer el balcón. Estaba lleno de hojas. Pasamos la lengua de un extremo a 
otro de los labios varias veces. 

 Nuestro amiguito el conejo ha decidido pasearse por la acera de arriba y por la acera de abajo. Así 
que sale de su casa relamiendo el labio de arriba y bajando por un lado y por el otro.  

 Ejercicios de relajación: 

 Les diré a los niños que vamos a convertirnos en árboles, primero nos quedaremos quietos, 
después iremos moviendo despacito nuestras hojas hasta quedarlas quietas. Iremos abriendo los 
ojos y nos iremos hacia nuestra mesa. 

Sesión Nº 3. 

Objetivos: 

 Estimular el lenguaje oral. 
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 Despertar el gusto por escuchar, hablar, pensar…. 

 Crear un clima estimulante, lúdico, relajado y cómodo. 

 Utilizar recursos lúdicos (juegos, cuentos….) 

Contenidos: 

 Participación en las actividades de expresión oral propuestas. 

Actividades: 

 Ejercicios de respiración: 

 Intentamos inflar la barriga cogiendo el aire por la nariz y soltándolo por la boca. 

 Ejercicios de soplo: 

 Por parejas tocamos suavemente la nariz, sin hacerle daño. Nos saludamos como los esquimales 
chocando la nariz. 

 Soplamos fuerte-débil sobre las muñecas. 

 Vamos a soplar sacando el labio de abajo y poniéndolo sobre el de arriba. Vamos hacer volar 
nuestro flequillo. Ahora al revés el labio de arriba sobresale y aireamos nuestro babi. 

 Ejercicios de praxias: 

 Controlar la movilidad lingual. “ Hoy hace mucho frío y el conejito sólo puede asomarse un poquito 
por qué tiene miedo a constiparse. Pero se asoma para saludar a sus amiguitos. 

 El conejito ha decidido barrer el balcón. Estaba lleno de hojas. Pasamos la lengua de un extremo a 
otro de los labios varias veces. 

 Nuestro amiguito el conejo ha decidido pasearse por la acera de arriba y por la acera de abajo. Así 
que sale de su casa relamiendo el labio de arriba y bajando por un lado y por el otro.  

 Cuento introductorio (servirá de hilo conductor para presentar los distintos fonemas que trabajaremos 
en sesiones posteriores). 

 

EL PAÍS DE LAS LETRAS 

Érase una vez un país que existió hace muchos, muchísimos años, cuando había gigante y hadas, cuando los 
animales y las letras hablaban, y todos eran amigos. 

Este país tenía pocos habitantes ( personas, quiero decir ) y todos vivían en una ciudad y en el campo que les 
rodeaba. Muy cerca de este país había otro donde vivían los gigantes altísimos. Eran sus amigos y les visitaban 
muchas veces. Los niños del País de las Letras se divertían y emocionaban cuando los gigantes los subían 
encima de sus hombros y llegaban hasta las campanas de la torre. Entonces, “ talán, talán….. tolón-tolón…. 
Tilín-tilín…” ¡ Más fuerte!... Despacito, que van a despertarse todos los niños pequeños…Así …. ¡ muy bien! ( los 
niños imitan el moviendo y el ruido). 

 

El País de las Letras había reyes, también había jardinero, portero, panadero, médico y otros. Los reyes los 
protegían y cuidaban de que nada les faltase y de que todos vivieran en paz. 
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¿ Queréis conocerlos a todos?... ¿ sí? Pues os lo voy a ir presentando poco a poco para que los conozcáis 
bien y os hagáis amigos. pueden caminar por donde quieren. Los cuerpos son un poco raros. Les gusta que no 
los confundáis; por eso hablan de un modo especial y un poco extraño. 

Estas personas son un poco diferente de nosotros; no Os lo voy a presentar a algunos de ellos: 

Empezaré por presentaros al rey ¡ Toque de trompeta….! ¡ Viene el rey U! El rey U es fuerte, come mucho, 
está gordito y lo que más le gusta son las uvas. El rey quiere muchísimo a la reina y a los pequeños príncipes. 

La reina A se parece a su esposo, es igual de alta, pero tiene la barriga un poco más gordita. Casi siempre 
lleva el brazo doblado para llevar el bolso o la cesta de la compra. Los reyes tienen tres hijos; la princesa i, la 
princesa o y el príncipe e. 

(Enseñamos la imagen de la princesita i, para que puedan observarla y entablar el diálogo o realizar la 
explicación). 

¿ Sabéis qué son esos puntitos?... Lágrimas. Sí, sí, lágrimas. Ésta es la princesa i, la princesa llorona. La 
princesa i nació muy delgadita. Los médicos tuvieron que cuidarla mucho, la pobre pasaba el día y la noche 
llorando. “iiiiiiii….iiiiiiiiiiii…” Casi nunca terminaba los biberones que le preparaba su mamá, siguió siendo 
delgada y llorona. 

La hija mayor era la princesita o. ¿ Os la enseño? ¿ A quién se parece esta niña?... Fijaos bien,,,, Claro, a su 
mamá la reina a. Muy Bien; eso es. Gordita, redonda, tranquila… Cuando e un pastel, dice 
¡oooooooooooooo…..oooooooo! y su boca se pone redonda, y su barriguita también se pone redonda. 

De los tres hijos que tenían los reyes del País de las Letras, el segundo era un niño; el príncipe e. El príncipe e 
es muy curioso, no le gusta estar en casa. Una vez le regalaron un elefante de verdad, pequeñito, pero ya se ha 
hecho grandote y sigue siendo su juguete preferido. 

Si da tiempo se le harán preguntas para ver si han comprendido el cuento. 

 Ejercicios de relajación: 

 Una vez escuchados el cuento se levantan despacito de uno en uno y se van cada uno a su mesa. 

 

Sesión Nº 4 

Objetivos: 

 Estimular el lenguaje oral. 

 Despertar el gusto por escuchar, hablar, pensar…. 

 Crear un clima estimulante, lúdico, relajado y cómodo. 

 Utilizar recursos lúdicos (juegos, cuentos….) 

Contenidos: 

 Participación en las actividades de expresión oral propuestas. 



 

 

17 de 163 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 29 Septiembre 2012 

 

Actividades: 

 Ejercicios de respiración: 

 Intentamos inflar la barriga cogiendo el aire por la nariz y soltándolo por la boca. 

 Ejercicios de soplo: 

 Por parejas nos colocamos frente a la mesa y soplamos unas figuras. 

 Praxias bucofonatorias. 

 El conejito fue al circo y aprendió muchos equilibrios. Se abre la boca, la lengua sale lentamente 
se estira mucho, permanece quieta y regresa a la boca despacio sin tocar los dientes. 

 ¡Y ahora! Más difícil todavía! La lengua quiere tocar la nariz ¿Lo conseguirá? Saluda a los 
espectadores y se despide. 

 Cuento. 

 

En la sesión anterior nos centramos en las vocales, en esta sesión veremos algunas consonantes. 

 

EL PAÍS DE LAS LETRAS 

Como ya conocemos a los reyes y a sus hijos, ahora empezaremos a conocer a las demás personas del reino, 
que muchas veces les acompañan.  ¿ De acuerdo?. 

 Cuando vuestra mamá quiere que le arreglen el pelo, ¿ dónde va?.... ¿ y vuestro papá?... A la peluquería, 
¡ Claro!. Cuando la gente del País de las Letras querían arreglarse el pelo, o rizárselo, o afeitarse la barba 
o el bigote, ¿dónde irían?... A la peluquería, naturalmente. El peluquero del País de las letras es el señor 
P. 

 A su peluquería suele ir mucho la presumida señorita B, es tan presumida que siempre lleva zapatos de 
tacón y un bolso, es su manía. Con cada zapatos lleva un bolso distintos. A la señorita B le gusta 
muchísimo el mar y suele marcharse a navegar en barco. Le gusta mucho ir de compras y cuando compra 
algo siempre quiere que sea bueno, bonito y barato. 

 En el País de las Letras había una señorita rubia, que casi siempre llevaba dos coletas. Era muy simpática, 
la turista Coco, así se llamaba. Se entusiasmaba por todo; el campo, la ciudad…. Ella, iba a visitar todos 
los países para ver como vivían sus habitantes, como estudiaban, como eran sus colegios…. 

 A la señorita G le gustan mucho los animales. Tiene un gatito. Un día de invierno cogió a su gatito y se 
fueron a dar un paseo, se puso bien abrigada con bufanda y gorro. Mientras paseaban, la señorita g se 
fue poniendo al lado de la reina A: ggaa…” decían cuando hablaban. Con la princesa o: ggoo… hablaban 
sin problemas. Con el rey U: gguu.. decían suavemente. 

 

Mandaron a venir al príncipe e. Se colocó la señorita G, luego el rey U, calladito; y por fin, se colocó el 
príncipe E y hablaron así: gue…. 

Por fin llegó la princesa llorona i. Hicieron lo mismo. Primero la G, luego el rey U, calladito, y , por fin, la i. Se 
oyó: gui….. 
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El rey U dijo: así tendrán que dibujarnos si quieren escribir palabras con ga, gue, gui, go, gu. 

Si los niños no se fijan y lo aprenden mal, serán pequeñazos y despistados y sus maestros le dirán que se 
fijen más. 

  ¿Os dije que en el País de las Letras había un hospital? El principal médico de este hospital era el doctor 
T. Siempre llevaba en la mano un termómetro. El señor T regalaba a cada niño que iba a verlo un 
termómetro de caramelo. En la mesita del recibidor tenía tebeos, televisión para que no se perdiesen los 
dibujos animados, tartas de manzana o chocolate por si tenían hambre y los niños no llevaban merienda 
preparada, tubos vacíos para que jugasen a los médicos y no se aburriesen…. 

 Ejercicios de relajación: 

 Una vez escuchados el cuento se levantan despacito de uno en uno y se van cada uno a su mesa. 

 

Sesión Nº 5. 

Objetivos: 

 Estimular el lenguaje oral. 

 Despertar el gusto por escuchar, hablar, pensar…. 

 Crear un clima estimulante, lúdico, relajado y cómodo. 

 Utilizar recursos lúdicos (juegos, cuentos….) 

Contenidos: 

 Participación en las actividades de expresión oral propuestas. 

Actividades: 

 Ejercicios de respiración: 

 Intentamos inflar la barriga cogiendo el aire por la nariz y soltándolo por la boca. 

 Ejercicios de soplo: 

 Por parejas nos colocamos frente a la mesa y soplamos unas figuras. 

 Praxias bucofonatorias. 

 El conejito fue al circo y aprendió muchos equilibrios. Se abre la boca, la lengua sale lentamente 
se estira mucho, permanece quieta y regresa a la boca despacio sin tocar los dientes. 

 ¡Y ahora! Más difícil todavía! La lengua quiere tocar la nariz ¿Lo conseguirá? Saluda a los 
espectadores y se despide. 

 Cuento: En esta sesión nos centraremos en el fonema “P”, para ello le contaremos un cuento sobre este 
fonema. Y al terminarlo preguntas sobre el cuento para ver si lo han comprendido. 
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 Canción: 

Pim-pom es un muñeco. 
Pim-pom es un muñeco 
Muy guapo y de cartón. 

Se lava la carita 
Con agua y jabón. 

Se desenreda el pelo 
Con peine de marfil, 

Y aunque se dé tirones 
No llora ni hace así. 

 

  

Rincón del soplo.        Rincón de las praxias. 

● 
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Como identificar y valorar las NEE desde la 
escuela. Toma de decisiones de escolarización. 
Evaluación y criterios de promoción 

Título: Como identificar y valorar las NEE desde la escuela. Toma de decisiones de escolarización. Evaluación y 
criterios de promoción.. Target: Educación Primaria. Asignatura: Educación Primaria. Autor: Maria José Moscardó 
Llopis, Maestra de Educación Especial, Especialidad Pedagogía Terapéutica. 

 

1. COMO IDENTIFICAR Y VALORAR LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE) DESDE LA ESCUELA 

En primer lugar nos centraremos en la fundamentación legal de la evaluación psicopedagógica a nivel de la 
ley orgánica de educación (LOE). Así, podemos ver que las leyes y decretos en los que se sustenta dicha 
evaluación son: 

 El CAPITULO I ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO. Que se divide a su vez 
en: 

 SECCIÓN I: ACNEE (artículo 74.2): la identificación y valoración de las necesidades se realizará lo 
antes posible. 

 SECCIÓN II: ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES (artículo 76): en este caso la 
identificación la realizará la Administración educativa. 

 

Una vez fundamentada de forma legal la evaluación psicopedagógica, nos adentramos en el proceso de 
Identificación de las NEE, y para ello el MEC-CIDE 1996 define la evaluación psicopedagógica como “el proceso 
de recogida, análisis y valoración de la información relevante del proceso de Enseñanza aprendizaje, para 
identificar las NEE de los alumnos, y concretar así su propuesta curricular y el tipo de apoyos q precisan” 

La identificación de las NEE de los alumnos constituye el primer paso para determinar las ayudas a lo largo 
de su escolarización.  Y llegados a este punto vamos a pasar a definir qué es lo que entendemos por acNEE 
según la LOE.  

De este modo tenemos que la LOE en el artículo 73 Título II, Capítulo I, entiende por alumno que presenta 
necesidades específicas de apoyo educativo aquel que requiera por un período de su escolarización o a lo largo 
de toda ella determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o de 
trastornos graves de conducta. 

El concepto de NEE que acabamos de definir está delimitado por una serie de dimensiones que solo podrán 
determinarse tras un proceso de identificación y valoración del alumno y del contexto escolar y sociofamiliar.  
Estas dimensiones hacen referencia a las dificultades de aprendizaje y a su carácter interactivo, es decir, que 
cambian con la interacción del alumno en el medio o en el contexto donde este se desarrolla; y carácter 
relativo de las NEE, es decir, que son cambiantes porque evolucionan más o menos a lo largo del tiempo. 
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Una vez aclarada la definición, podemos afirmar que en el proceso de Identificación de las NEE, podemos 
encontrarnos 2 casuísticas diferentes: 

 La primera de ellas es aquella en la que los alumnos manifiestan algún tipo de dificultad en cualquier 
momento del proceso de Enseñanza aprendizaje, siendo el tutor quien las detecta y mediante un 
proceso de acción-reflexión intentar ofrecer al alumno las medidas ordinarias a su alcance que resuelvan 
estas dificultades y garanticen su integración. Si estas medidas no son suficientes, se realizará una nueva 
valoración del equipo interdisciplinar para identificar las necesidades del alumno e intentar resolverlas. 
Estas medidas ordinarias pueden ser adaptaciones metodológicas, variaciones en las actividades, uso de 
diversos materiales, etc. 

 Como segunda casuística encontramos a alumnos que desde edades tempranas presentan déficits 
motores, sensoriales, intelectuales… En este caso, los alumnos/as se remiten al Servicio psicopedagógico 
escolar (SPE), que previa evaluación, decidirá a través del Dictamen de escolarización establecido en la 
Orden 11.11.1994 cuál es el centro educativo más adecuado para cada uno. 

 

Es importante destacar que en ambas situaciones, se realiza un análisis de Nivel de Competencia Curricular 
del alumno, para conocer cuál es el punto de partida de su proceso de Enseñanza aprendizaje.  

Una vez comentados todos los aspectos referentes a  los acNEE, haremos referencia al proceso de 
Valoración de las NEE con relación al currículo.  

Las características propias del alumno y del contexto se traducen en NEE.  Estas necesidades se responden 
en la Orden del 16 de Julio de 2001, a través de las Adaptaciones Curriculares que son, según el artículo 12 
“cualquier ajuste o modificación que se realiza en los diferentes elementos de la oferta educativa común para 
dar respuesta a las diferencias individuales del alumnado” 

 En el 2º ciclo de Educación Infantil, según el artículo 13, las Adaptaciones Curriculares son adaptaciones 
a los diferentes ritmos de aprendizaje, que realiza el equipo docente de ciclo asesorado siempre por el 
SPE. 

 En Educación Primaria podemos distinguir dos tipos de Adaptaciones curriculares, dependiendo de los 
elementos que queden afectados:  

 De acceso, que suponen “una dotación extraordinaria de recursos técnicos o materiales, 
o la intervención de algún profesional especializado que posibiliten al alumno o alumna 
acceder a los aprendizajes. 

 Propiamente curriculares donde distinguimos dos tipos: 

o  No Significativas, las cuales no afectan a los elementos prescriptivos del 
currículo como son objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

o  Adaptaciones Significativas que en Educación Primaria son 
modificaciones importantes en los elementos prescriptivos del currículo. 
Además, es una medida extraordinaria que solo se aplicará al alumnado 
que presente necesidades educativas especiales, cuando no sean 
suficientes otras medidas de atención a la diversidad. El currículo 
adaptado, en este caso,  tiene como mínimo un ciclo de desfase. 
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2. DECISIONES DE ESCOLARIZACIÓN 

Para desarrollar este punto, nos centraremos en primer lugar en la evaluación psicopedagógica en relación al 
alumno, sus características y el contexto educativo, social y familiar. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, los criterios generales de escolarización según el Ministerio de 
Educación y Ciencia (MEC), son los siguientes: 

 Las propuestas de escolarización estarán presididas por el criterio de reversibilidad. 

 Se permitirán los cambios de escolarización. 

 Los centros escolares y los recursos humanos y materiales deben organizarse de forma flexible y 
diversificada. 

 Con referencia a las propuestas de escolarización deberán proponerse tras la realización de una 
evaluación psicopedagógica. 

 Las decisiones de escolarización deberán adoptarse teniendo en cuenta la opinión de los padres, aunque 
ésta no sea vinculante. 

 La escolarización del alumnado que presente necesidades educativas especiales deberá iniciarse cuanto 
antes.         

 

Técnicamente, podemos decir que la decisión sobre la escolarización del alumnado que presenta NEE se 
basa en la Orden 11 de Noviembre de 1994 en la cual se regula el Dictamen de Escolarización y cuyas 
finalidades son entre otras:  

 Determinar las NEE del alumnado,  

 Orientar la respuesta educativa,  

 Determinar la modalidad de escolarización más adecuada,  

 Establecer los apoyos y tratamientos específicos necesarios para responder a las NEE.  

 

El Dictamen de escolarización es prescriptivo para el proceso de escolarización del alumnado que presenta 
necesidades educativas especiales que requieran Adaptaciones curriculares o de acceso, y soliciten por primera 
vez el ingreso al centro, o alumnos/as escolarizados, cuya modalidad de escolarización deba revisarse.  

 El Proceso a seguir para realizar el dictamen de escolarización consta de dos partes: 

a) Dictamen de escolarización: que consta del informe técnico realizado por equipos interdisciplinares y 
que supervisa el SPE, y el informe propuesta de escolarización realizado por la  inspección educativa. 
Además, la segunda parte del Dictamen es la 

b) Resolución de la Dirección Territorial. 

3. EVALUACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO 

En primer lugar, fundamentar legalmente la evaluación según la LOE que establece que la evaluación será 
continua y tendrá en cuenta el progreso de los alumnos.  Además se evaluará a los alumnos teniendo en cuenta 
los objetivos específicos y el currículo. También añade que los alumnos accederán al ciclo siguiente si han 
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alcanzado los objetivos mínimos correspondientes.  Además, los alumnos que accedan a ciclos superiores con 
evaluación negativa, recibirán el apoyo necesario para su recuperación.  

La LOE también añade “La evaluación de diagnóstico, es decir, que al finalizar el segundo ciclo de Educación 
primaria todos los centros realizarán una evaluación de diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por 
sus alumnos. Esta evaluación es competencia de las Administraciones y tiene un carácter formativo y 
orientador para el centro, así como informativa para las familias”.  

En relación a la evaluación del alumno, destacar que se realizará en su contexto de Enseñanza aprendizaje, y 
debe recoger información sobre el alumno/a y sobre su entorno. 

Respecto a la Información sobre el alumno/a recogeremos información de su nivel de desarrollo actual, el 
estilo de aprendizaje y el nivel de competencia curricular. 

 Por tanto, respecto al Nivel de desarrollo actual analizaremos los aspectos: El Desarrollo biológico: 
tendremos en cuenta la constitución, la talla, el sueño… Otro aspecto a tener en cuenta sería el 
Desarrollo psicomotor: con el esquema corporal, lateralidad, equilibrio… Referente al desarrollo 
cognitivo: son muy importantes la memoria, atención… En el desarrollo emocional tendremos en cuenta 
el estado de ánimo, empatía… Y por último analizaremos el desarrollo comunicativo-lingüístico, es decir, 
la forma del lenguaje del alumno, el nivel de comprensión y expresión. 

 Por otro lado, debemos recoger información sobre el Estilo de aprendizaje del alumno/a, y para ello es 
fundamental que conozcamos cómo aprende, es decir qué estrategias usa, concentración en la tarea… 
Otro punto importante a conocer respecto al estilo de aprendizaje es cómo se relaciona, es decir, 
comportamiento en clase y relaciones con los demás; y por último, sus actitudes ante el aprendizaje, qué 
situaciones le agradan más o menos, y sus tareas preferidas. 

 El último aspecto a evaluar sería el Nivel de competencia curricular, que establece los conocimientos 
actuales del alumno. 

 

A  continuación, y una vez evaluado todo lo necesario para obtener suficiente información respecto del 
alumno, pasamos a  comentar qué aspectos habría que evaluar para obtener Información relativa al entorno 
del alumno/a. 

 Para ello, es muy significativo evaluar el Entorno sociofamiliar y con ello las expectativas y actitudes 
familiares respecto al hijo, así como el grado de implicación y participación familiar, puesto que es un 
aspecto de gran importancia. 

 Otro punto de gran importancia a evaluar es el Entorno escolar teniendo en cuenta cómo enseña y qué 
modificaciones pueden realizarse para ofrecer una respuesta educativa adecuada. 

 

Una vez hemos finalizado con la recogida de la información sobre el alumno y su entorno, pasamos a 
desarrollar La evaluación del proceso de enseñanza y para ello cabe destacar que la evaluación del proceso de 
enseñanza tendrá un carácter continuo y formativo e incluirá referencias a aspectos como que los profesores 
evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, 
aprovechando siempre los recursos del centro.   

Puesto que la evaluación es un instrumento de mejora docente es importante tener en cuenta diferentes 
aspectos que corresponden a las siguientes preguntas: 
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 Qué evaluar: y responde al análisis de la consecución de los objetivos por parte del alumno, además de 
la práctica docente en el contexto del aula.   

 Cómo evaluar: y disponemos para la evaluación del proceso de Enseñanza Aprendizaje de diversas 
técnicas como la entrevista familiar, los instrumentos de registro como el Expediente Académico o los 
Diarios de clase, y la aportación de distintos agentes evaluadores como la heteroevaluación, 
autoevaluación y  coevaluación. 

 Cuándo evaluar: la evaluación debe entenderse como un proceso continuo y por ello hablamos de 
evaluación inicial, ya que se lleva a cabo al principio del proceso de aprendizaje, permitiendo adaptar los 
objetivos en función de las necesidades de cada uno.  También debemos hablar de la evaluación 
procesual ya que permite la valoración del desarrollo de los aprendizajes de nuestros alumnos/as a 
través de la recogida de datos continua y sistemática, además de poseer un carácter formativo.  Para 
concluir, la evaluación final posee un carácter sumativo, lo q implica recoger el conjunto de objetivos y 
contenidos desarrollados por los alumnos/as a lo largo del proceso de Enseñanza aprendizaje. 

4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

En Educación infantil la promoción es automática. En cambio la promoción del acNEE en Educación primaria 
se basa en el Decreto 111/2007 de 20 de Julio según la LOE, que establece que la no promoción de los acNEE al 
final de ciclo se podrá adoptar solo una vez a lo largo de toda la etapa. 

Además, la Orden 16 Julio de 2001 en su artículo 15, amplía que los acNEE, siempre que no se altere su 
proceso de socialización, podrán solicitar una Prórroga extraordinaria de permanencia en cualquier ciclo de la 
etapa, independientemente de la anterior. 

5. CONCLUSIÓN 

Como conclusión, destacar que es necesario insistir en la necesidad de una identificación y valoración de 
todas las NEE, así como de la evaluación tanto de los alumnos con NEE como del proceso educativo del cual 
participan éstos. La identificación de sus necesidades siempre nos posibilitará una buena atención temprana 
para compensar al máximo las dificultades y poder ofrecer una respuesta educativa adecuada a las 
posibilidades de cada uno/a.  Además, es importante recordar que la respuesta educativa debe adaptarse a las 
características de cada alumno/a, siguiendo los principios de normalización de servicios, integración escolar, 

sectorización de la acción educativa e individualización de la enseñanza. ● 
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Reparación de piezas del vehículo con ventosas 
adhesivas II 

Título: Reparación de piezas del vehículo con ventosas adhesivas II. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de 
Carrocería. Asignatura: Elementos metálicos y sintéticos. Autor: Juan Pedro Gassó Bas, Técnico especialista en 
Mecánica y Electricidad del Automóvil, Profesor de Ciclos Formativos de Mantenimiento de vehículos. 

 

Como ya se comentó en el artículo anterior, cuando alguna pieza del vehículo recibe un impacto de 
forma voluntaria o involuntaria, existe la posibilidad de que dicho impacto se repare sin necesidad de 
tener que pintar dicha pieza dañada. En el artículo anterior se nombró y explicó el equipo necesario 
para realizar la reparación de piezas del vehículo sin tener que pintar la zona dañada. Pero como ya se 
comentó, dependiendo del tipo de daño se tendrá que utilizar un equipo u otro, que dependerá 
principalmente de las características del mismo, y el proceso de reparación que se tendrá que realizar 
independientemente del tipo de daño.  

 

A continuación se explica paso por paso el proceso de reparación con ventosas adhesivas, así como las 
precauciones que habrá que tener en cuenta: 

1.- Comprobaciones iniciales: 

 Comprobar que el daño no está en una zona con refuerzo. 

 Comprobar que el daño no afecta a una pieza estructural. 

 Comprobar dimensiones del daño. 

 Comprobar que la pintura no se ha desprendido o está agrietada. 

 Comprobar que la pieza no ha sufrido estiramiento del material. 

  

2.- Proceso de limpieza y marcado: 

 Proceder a la limpieza de la zona dañada con el limpiador con base de alcohol. 
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 Cuando la magnitud del daño es pequeña, es recomendable marcar el daño con un rotulador, 
para saber donde se encuentra situado el daño.  

 

3.- Elección de la ventosa: 

 Dependiendo del tamaño y la magnitud del daño hay que saber que: 

1. Ventosas redondas: se usan para grandes y pequeñas superficies dañadas y bollos 
redondos. (La fuerza la realiza desde el centro) 

2. Ventosas ovaladas: se usan para bollos alargados. (La fuerza la realiza toda su forma 
ovalada) 

 Dependiendo de la fuerza que queramos aplicar y que queramos que soporte la  ventosa hay que 
saber que: 

1. Ventosas amarillas: son rígidas y tienen la mayor fuerza de tirada. 

2.  Ventosas violetas: son flexibles y se adaptan mejor a la forma del bollo. 

3. Ventosas azules: se usan para pequeños bollos.  

4. Ventosas rojas: se usan para definir el bollo, después de haber utilizado una ventosa grande 
en un bollo. 

4.- Elección de la cola: 

 Dependiendo de la temperatura ambiente, se deberá de elegir un tipo de cola u otra, habiendo 
barras de cola para invierno y barras de cola para verano.  

 

5.- Preparación de la pistola: 

 Encender la pistola de cola y dejarla que se caliente durante unos 5 minutos, ya que para una 
buena fusión de la cola, será necesario que la pistola este bastante caliente para suministrar la 
cantidad suficiente de cola para la ventosa. 

 

6.- Aplicación de cola en la ventosa: 

 

 Asegurarse de que la ventosa elegida está completamente limpia. 

 IMPORTANTE, aplicar la cola en el centro de la ventosa. (La cantidad de cola dependerá de la 
magnitud del daño, de la profundidad y del espesor de la chapa) 
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7.- Colocación de la ventosa o ventosas en el daño: 

 

 Pegar la ventosa en la parte más profunda del bollo.  

 Dejar que se enfríe la cola aproximadamente entre 2 y 5 minutos, dependiendo de la cantidad 
de cola que se haya aplicado. (si hace mucho calor, se puede ayudar al enfriamiento, mediante 
chorros de aire sobre la ventosa)  

 

8.- Elección del útil de tiro: 

 El martillo de inercia, como norma general se utiliza para daños medios, aunque también se 
puede utilizar en daños leves.  

 El pull system, casi siempre se utilizará para daños leves, por su pequeño rango de estiramiento.                                                                                                                         

 La leva de tiro, como norma general se utilizará para las garras adhesivas, aunque en algunas 
ocasiones también se podrá utilizar para daños medios. 

 

8.- Extracción del daño: 

 Una vez que el adhesivo se ha secado, se procede al acoplamiento del útil de tiro.       - 
Dependiendo el útil de tiro que se haya elegido habrá que proceder de la siguiente manera: 

 

1. Martillo de inercia y leva de tiro, como norma general se aplicará un esfuerzo en sentido 
contrario a la deformación. (IMPORTANTE, el tiro se debe de efectuar siempre que se 
pueda, en sentido perpendicular a la superficie de la pieza que ha sufrido el daño, para 
que el esfuerzo afecte a toda la deformación)                                                                                                         

2. Pull system, como en el martillo de inercia, como norma general se aplicará un esfuerzo en 
sentido contrario a la deformación. 

 

 El tiro se ha de producir de la manera más progresiva posible, para tener, en todo momento, un 
control de la evolución del daño y evitar que tiros excesivos puedan producir daños en la pieza 
en sentido contrario al de la deformación. 
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9.- Retirada de la ventosa y comprobación del daño: 

 Para realizar la retirada de la ventosa, aplicar un poco de solución de alcohol utilizado para la 
limpieza de la zona reparada, y deje que repose dicha solución unos segundos.    

 Pasados unos segundos después de aplicar la solución de alcohol, retire la ventosa y la cola 
restante. (Si después de retirar la ventosa, la cola presenta dificultades para eliminarla, quitarla 
con ayuda de una espátula de plástico y una pistola de aire caliente)                                                                                                                                

 Limpie la zona con la solución de alcohol para comprobar el resultado de la reparación.                                                                                                                            

 Compruebe el resultado, y si aún queda algún pequeño bollo, se deberá proceder a repetir las 
operaciones anteriores pero con ventosas de acabado (ventosas rojas). 

 IMPORTANTE, siempre que se extraiga un bollo, sea cual sea la magnitud de este, será necesario 
aliviar las tensiones que se hayan producido con el puntero de nylon. (Cuando por exceso de un 
tiro el bollo sobresalga más de lo normal, este defecto se podrá aliviar con el puntero de nylon) 

 

10.- Acabado de la pieza: 

 Una vez se ha reparado correctamente el daño sin necesidad de tener que pintar la pieza 
dañada, es recomendable pulir la zona para que las marcas de las ventosas no sean visibles. 

 

 

● 
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Plan de Trabajo de Biblioteca Escolar 

Título: Plan de Trabajo de Biblioteca Escolar.. Target: Primaria. Asignatura: Lengua Castellana. Autor: Beatriz 
Rodríguez Gutiérrez, Maestra en Educación Primaria, Maestra de Audición y Lenguaje. 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

Con el fin de continuar con la promoción de la lectura en este colegio y dada la peculiaridad como hemos 
dicho en proyectos anteriores de estar repartidos en tres edificios diferentes, el claustro decidió que fuese un 
equipo de maestros quién dinamizara la biblioteca y diera un nuevo impulso a la existente.  

2. OBJETIVOS 

 Promover la lectura en la escuela como fuente de aprendizaje, de información y de placer. 

 Leer como técnica instrumental para el éxito escolar en las diferentes materias curricular. 

 Leer como medio de adquisición de actitudes y valores personales y sociales. 

 Fomentar el uso de la biblioteca a través de la Nuevas Tecnologías de la Información en la creación de un 
blog de la Biblioteca. 

3. ACTUACIONES PARA MEJORAR LOS FONDOS Y SU GESTIÓN 

La gestión de los fondos de la biblioteca consideramos que es la correcta al ser utilizado el programa ABIES 
para la misma, programa que consideramos idóneo para dicha función, así mismo consideramos un objetivo 
fundamental el dedicar una parte del presupuesto al aumento de los fondos bibliográficos especialmente los 
dedicados a padres/madres y profesorado. 

4. ORGANIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA (HORARIOS, PRESUPUESTOS, EQUIPO DE APOYO, ETC.…) 

Durante el horario lectivo se prevé tener acceso a ella por parte de todo el profesorado y fundamentalmente 
durante el tiempo dedicado a las clases del Área del Lenguaje, también durante los recreos y al terminar la 
jornada escolar y de una manera fija todas las tardes de lunes a jueves. 

5. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA 

Las actividades para este curso se desarrollarán por meses: 

 Octubre, normas de la biblioteca, decoración… 

 Noviembre, tradición popular (adivinanzas, trabalenguas, cuentos y leyenda). 

 Diciembre, tradición literaria (cuentos de navidad, villancicos, poesías). 

 Enero, Medios de comunicación (periódico, revistas, radio). 

 Febrero, Género epistolar (cartas, redacción entre alumnos/as). 

 Marzo, Teatro (conocer elementos, personajes, decorado). 

 Abril, Cuentos (clásicos, de tradición). 
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 Mayo, Cómic (características, cómic clásico y moderno). 

 Junio, Juegos (crucigrama, sopa de letras, juego de palabras). 

6. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE USUARIOS Y FOMENTO DE LAS HABILIDADES PARA USAR LA 
INFORMACIÓN 

Lectura diaria diferente, silenciosa, comprensiva, expresiva. 

Actividades: 

 Decorar la biblioteca con motivos sugerentes para los niños/as. 

 Proporcionar información de cómo consultar los recursos. 

 Fomentar las actividades propuestas. 

 Realizaremos el mantenimiento del catálogo de libros, de los lectores y del resto de recursos a través del 
programa informático para la gestión de las bibliotecas escolares ABIES. 

7. INICIATIVAS PARA INCORPORAR LA BIBLIOTECA EN LOS DOCUMENTOS DEL CENTRO 

El uso de la lectura como técnica instrumental para las diferentes áreas del currículo se considera 
fundamental en este proyecto es por ello que se tratará de dedicar, fundamentalmente el lenguaje como 
indicamos en otro apartado, parte del tiempo de cada área a la lectura. 

8. DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN (PUBLICACIÓN DE REVISTAS, BOLETINES DE NOVEDADES Y ACTIVIDADES 
GUÍA DE LECTURA, ETC.) 

Se elaborarán guías de lecturas dirigidas fundamentalmente a los alumnos/as, así mismo se hará extensiva la 
información a los padres/madres y a miembros del AMPA del colegio. 

9. ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, DE MINORÍAS ÉTNICAS O 
CULTURALES Y DE COMPENSACIÓN SOCIAL 

Los alumnos/as que tienen una necesidad de atención especial accederán en las mismas condiciones de los 
demás no estableciendo ninguna diferencia teniendo en cuenta la necesidad de bajar los objetivos de estos 
alumnos/as según sus competencias curriculares. 

Las actividades que realizarán serán entre otras: ortografía básicas, semejanzas, sinónimas, anónimos, 
frases, palabras diferentes, comprensión lectora, adivinanzas, rimas. 

10. EVALUACIÓN (PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO, INSTRUMENTOS E INDICADORES UTILIZADOS) 

Los instrumentos que se arbitrarán serán los siguientes:  

Observación y registro de los procesos y de los resultados obtenidos en fichas consensuadas por el equipo 
que evalúa.  

Encuestas y cuestionarios.  
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Auto -evaluación.  

Evaluación de los recursos.  

Esta evaluación tendrá un carácter continuo, anotándose los datos tras cualquier actividad. Partirá de una 
exploración de los conocimientos previos del alumnado y de conocer los recursos con los que se cuenta. Con 

los datos obtenidos se asumirán las modificaciones oportunas para los siguientes cursos.  ● 
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Das werden der politischen Nation 

Título: Das werden der politischen Nation. Target: Estudiantes y profesores de Alemán. Asignatura: Alemán. Autor: 
Ana María González Matellán, Licenciada en Filología Alemana, Profesora de alemán en EOI. 

 

DER WEG ZUR PAULSKIRCHE 

Versammlungen, Demonstrationen und Straßenkämpfe haben bisher den Gang der Revolution bestimmt. 
Angesichts der erreichten Erfolge soll jedoch nun nach dem Willen der bürgerlich-liberalen Mehrheit und auch 
vieler Demokraten der Weg parlamentarisch legitimierter Reformen beschritten werden. Eine 
Nationalversammlung ausarbeiten und eine regierungsfähige Zentralgewalt errichten. 

Am 5. März 1848 versammeln sich in Heidelberg führende Liberale und Demokraten Süd- und 
Westdeutschlands und erklären die Einberufung einer Nationalversammlung für unaufschiebbar. Zwar wenden 
sie sich mit ihrem Appell an die bestehenden Regierungen, ernennen aber dann selbst einen Siebenausschuss 
zur Vorbereitung und Wahl der Nationalversammlung. Damit ist ein erstes revolutionäres Organ geschaffen. 
Der Siebenerausschuss lädt alle „früheren oder gegenwärtigen Ständemitglieder und Teilnehmer an 
Gesetzgebenden Versammlungen in allen deutschen Landen“ und darüber hinaus eine Anzahl weiterer 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu einem „Vorparlament“ nach Frankfurt. Am 30. März ziehen 500 
Männer in die Paulskirche ein. 

In dieser revolutionären Versammlung sind die einzelnen deutschen Staaten unterschiedlich stark vertreten. 
Ein festes Programm besitzt nur die Minderheit der demokratischen Linken unter der Führung Gustav von 
Stuves. Sie fordern die Errichtung einer föderativen Republik und die sofortige Übernahme der revolutionären 
Vollzugsgewalt durch das Vorparlament. Von solchen Forderungen ist die Mehrheit weit entfernt: sie will die 
politische Neuordnung durch eine Vereinbarung mit den Fürsten erreichen. Mit dieser Haltung, die später auch 
von der Mehrheit der Nationalversammlung vertreten wird, ist die revolutionäre Position im Grunde 
preisgegeben, an ihre Stelle der Kompromiss mit den alten Gewalten getreten. Als die „Radikale“ dies 
erkennen, verlassen unter der Führung Heckers 40 Mitglieder die Versammlung. 

Hecker beginnt mit Freiwilligenscharen in Baden den Aufstand zur Verwirklichung der sozialen Republik. Er 
wird von einer Gruppe deutscher Emigranten aus der Schweiz und Frankreich unterstützt, überschätzt aber die 
Werbekraft der republikanischen Idee. Nach wenigen Tagen unterliegen er und seine Anhänger den regulären 
badischen und hessischen Truppen. Hecker flieht in die Schweiz und emigriert später in die USA. 

Das Vorparlament hat Grundsätze zur Wahl und zur künftigen deutschen Verfassung beraten und einen 
Fünfzigerausschuss  für die Wahlvorbereitung eingesetzt. Dieser revolutionäre Ausschuss arbeitet mit dem 
alten Bundestag und den Regierungen der Einzelstaaten zusammen, sie sich beeilen, die Wahl zu legitimieren 
und Wahlgesetze zu erlassen. Alle „Selbstständigen“ sollen das Wahlrecht besitzen, was die Einzelstaaten sehr 
unterschiedlich interpretieren. Teilweise werden Arbeiter und Dienstboten von der Wahl ausgeschlossen. Eine 
direkte Wahl gestatten nur sechs Staaten, während in allen anderen indirekt über Wahlmänner gewählt wird.  
Vergeblich fordern in Berlin die Mitglieder des Politischen Clubs auf einer Wahlversammlung „In den Zelten“ 
für Preußen das direkte Wahlrecht. Politische Parteien existieren noch nicht. Die örtlichen Kandidaten werden 
von den überall entstehenden politischen Klubs oder von schnell organisierten Wahlkomitees aufgestellt. 
Gewählt werden fast überall bürgerliche Liberale. 
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DIE NATIONALVERSAMMLUNG 

Am 18. Mai tritt die Nationalversammlung in der Paulskirche zusammen. Der Enthusiasmus und die 
Erwartungen sind groß. In der ersten Ansprache nach seiner Wahl zum Präsidenten der Nationalversammlung 
beruft sich Heinrich von Gagern auf die „Souveränität der Nation“ und ihr Recht, sich eine Verfassung zu geben. 
Gleichzeitig betont er aber die Notwendigkeit der Mitwirkung der Regierungen. 

Einschließlich der Stellvertreter werden in der Paulskirche 831Abgeordnete gewählt, von denen zu Beginn 
330, später durchschnittlich 400-500 anwesend sind. Die Mehrheit der Parlamentarier entstammt dem 
liberalen Bildungsbürgertum. Beamte und Akademiker – darunter vor allem Juristen- bestimmen das Bild. 
Handel und Gewerbe sind nur durch wenige Abgeordnete vertreten, das gleiche gilt für den Adel und das 
Kleinbürgertum. Ohne direkte Vertretung in der Nationalversammlung bleiben Bauern und Arbeiter. 

Aufbauend auf den Erfahrungen in den Süddeutschen Landtagen bilden sich auch in der Frankfurter 
Nationalversammlung bald festere politische Gruppierungen, die auch die parlamentarische Arbeit 
wirkungsvoll zu organisieren versuchen. Die meisten Abgeordneten gehören solchen Fraktionen an, die sich 
regelmäßig in Frankfurter Gasthäusern treffen und nach diesem benennen. Die Fraktionen wählen Vorstände, 
legen Mitgliederlisten an und beschließen Programme. Sie übernehmen bald die Vorberatungen für das 
Plenum und werden von manchen schon „Parteien“ genannt. 

Am schnellste organisiert sich die in der Mehrheit befindliche demokratische Linke. Unter der Führung 
Robert Blums sammelt sie sich im „Deutschen Hof“, schon bald aber spalten sich die entschiedenen 
Republikaner als Fraktion „Donnersberg“ ab und bilden damit die äußerste Linke im Parlament. Ungeachtet der 
politischen Gegensätze schließt sich der größte Teil der Linken im Februar 1849, als sich die kleindeutsch-
preußische Lösung abzeichnet, in der nationalen Frage mit dem „Pariser Hof“ der Rechten zur großdeutschen 
Koalition zusammen. 

Die Rechte der Paulskirche ist eine liberal-konservative Gruppe, die sich – zuerst katholisch und 
österreichisch orientiert- im „Steinernen Haus“, dann unter der Leitung der preußischen Freiherrn von Vincke 
im „Café Milani“ organisiert. Im Gegensatz zur Linken will diese Gruppe die Aufgabe der Nationalversammlung 
auf die Ausarbeitung der Verfassung beschränken und die Konstitution  auf eine Vereinbarung mit den Fürsten 
stützen. 

Der größte Teil der Abgeordneten rechnet sich der liberale Mitte zu, die ihrerseits in zwei Flügel  zerfällt: den 
„Württemberger Hof“ (linkes Zentrum) und die „Casinopartei“ (rechtes Zentrum). Der „Württemberger Hof“ 
lehnt wie die Linke die Vereinbarung mit dem Fürsten ab. Die zahlenmäßig und intellektuell stärkste Gruppe ist 
die „Casinopartei“, die weitgehend das Geschehen im Parlament bestimmt und mit Heinrich von Gagern auch 
den Präsidenten stellt. Zum „Casino“ gehören viele der Professoren, wie der Historiker Dahlmann, Droysen, 
Waitz und Giesebrecht. Die meisten Mitglieder der Fraktion erstreben eine konstitutionelle Monarchie mit 
beschränktem Wahlrecht und treten später für die kleindeutsche Lösung ein. 

DIE ANFÄNGE DER PARTEIEN 

Die Revolution von 1848/49 wird, trotz mancher Vorläufer vor allem im Westen und Süden Deutschlands, zur 
eigentlichen Geburtsstunde der politischen Parteien im modernen Sinne. Mit der Aufhebung der Zensur und 
der Freigabe der Vereins- und Versammlungsrechts entfaltet sich schon in den Märztagen eine breite politische 
Öffentlichkeit. In vielen Städten verfestigen sich die politisch-sozialen Richtungen organisatorisch so weit, dass 
fünf parteiartige Gruppierungen unterschieden werden können: die Liberalen und die Demokraten, die 
Konservativen, der politische Katholizismus und die frühe Arbeiterbewegung. Daneben beginnen sich in 
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zunehmendem Maße die verschiedensten Arten von Interessen zu artikulieren und zum Teil auch in Vereinen 
und Verbänden zusammenzuschließen. Die politische Selbstorganisation der deutschen Gesellschaft erreicht 
damit eine ganz neue Stufe. 

Die parlamentarisch stärkste Kraft ist die bürgerlich-liberale Mitte. Sie will, bei weitgehender Liberalisierung 
von Wirtschaft und Gesellschaft, die politische Demokratisierung eher schrittweise vollziehen. Die Monarchie 
wird als Garant der bürgerlichen Ordnung gegen sozialrevolutionäre Gefahren gesehen. In der 
außerparlamentarischen Organisation bleiben die Liberalen deutlich hinter den Demokraten zurück; zumeist 
erst als Antwort auf deren Aktivitäten entsteht auch ein liberales Vereinswesen. 

Als erste politische Richtung bauen die bürgerlichen Demokraten eine eigene parteiähnliche Organisation 
auf, ein regional weit gestreutes Netz von Vereinen bis hin zu nationalen Kongressen und Zentralvereinen. 
Ausgehend von dem Prinzip der Volkssouveränität befürworten die Demokraten zumeist eine republikanische 
Ordnung. Dahinter steht das Konzept der sozialen Reform und einer offenen Staatsbürgergesellschaft, in die 
von vorneherein auch die unteren Schichten einbezogen sein sollen. 

Nach anfänglichem Zögern und einer eher defensiven Haltung nutzen auch die Konservativen, 
gegenrevolutionären Kräfte, vor allem in Preußen, die neuen Formen der politischen Organisation und 
Öffentlichkeit. Als ihr Organ erscheint in Berlin die „Neue Preußische Zeitung“, die sog. „Kreuz-Zeitung“. 
Zugleich organisieren die Junker die Verteidigung des monarchischen Systems in patriotischen Vereinen, aber 
auch ihrer ökonomischen Interessen und Privilegien in entsprechenden Verbänden. Schon bald überzieht ein 
Netz solcher Vereine weite Teile des östlichen Preußens. 

Im Kampf für die Freiheitsrechte der Kirche bildet sich seit dem Frühjahr 1848 eine große katholische 
Bewegung. Eine Fülle von Zeitungen, Versammlungen und Petitionen, die „Piusvereine für religiöse Freiheit“, 
schließlich der erste deutsche Katholikentag im Oktober 1848 in Mainz sind die Instrumente einer politischen 
Bewegung, die in den Parlamenten kaum vertreten ist. Die politische Spannweite des Katholizismus reicht von 
einzelnen Befürwortern einer christlichen Demokratie, die sich in vielem der Märzrevolution verbunden fühlen, 
bis hin zu der Mehrheit der ultramontanen, streng konservativen Kräfte. 

Noch ganz in den Anfängen steckt 1848/49 die selbstständige politische Organisierung der Arbeiterschaft. 
Oft sind die Arbeitervereine noch nicht eindeutig von der demokratischen Bewegung geschieden. Auch die 
soziale Differenzierung in Handwerkgesellen, frühes Proletariat und besitzlose Unterschichten steht vielfach 
noch einer einheitlichen Organisation entgegen. Neben sozialkonservativen und sozialreformerischen Ansätzen 
melden sich mit dem „Bund der Kommunisten“ um Marx und Engels auch sozialrevolutionäre Kräfte 
nachdrücklich zu Wort. 

Auch die Organisation aller Arten von wirtschaftlichen und sozialen Interessen kommt im Revolutionsjahr 
mächtig voran. Kaum eine gesellschaftliche Gruppe verzichtet darauf, ihren Wünschen mit zahlreichen 
Adressen und Petitionen, mit Versammlungen und Vereinsbildungen der Öffentlichkeit und insbesondere der 
Nationalversammlung gegenüber Ausdruck zu verleihen. Eine große Massenbasis und breite Resonanz 
erreichen vor allem der deutsche Handwerker- und Gewerbekongress und die mit diesem teilweise 

verbundene Schutzzollbewegung. ● 

Quellen 

www.wikipedia.de 

Fragen an die deutsche Geschichte, Varus Verlag 
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Reparación de tapicerías de vehículos I 

Título: Reparación de tapicerías de vehículos I. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Carrocería. Asignatura: 
Elementos metálicos y sintéticos. Autor: Juan Pedro Gassó Bas, Técnico especialista en Mecánica y Electricidad del 
Automóvil, Profesor de Ciclos Formativos de Mantenimiento de vehículos. 

 

Hoy en día cuando algún tapizado del vehículo resulta dañado de forma voluntaria o involuntaria, existe la 
posibilidad de que dicho daño se repare sin necesidad de tener que cambiar dicho tapizado dañado. Este 
proceso se podrá realizar siempre y cuando el daño cumpla unas condiciones y unas características concretas, 
ya que no todos los daños se podrán reparar debidos a las características de cada daño.                                                                                

Como norma general los daños que se suelen reparar, suelen ser de pequeñas dimensiones (foto), aunque 
en algunas ocasiones también se podrán reparar daños de mayores dimensiones. 

 

Los daños de pequeñas dimensiones pueden ser producidos de diferentes maneras, aunque una de las que 
más conocidas son las producidas por las quemaduras de cigarrillo. El tamaño de estas quemaduras será 
siempre de las mismas características, pero no será el único tipo de daño que se puede encontrar y reparar en 
los tapizados de los vehículos. 

Cuando el vehículo se vean afectados por este tipo de daños, no quiere decir que todos los tapizados 
afectados se puedan reparar, ya que dependiendo las características de las piezas que se ven afectadas y de la 
cantidad de daños que tengan las piezas, será más recomendable reparar con este tipo de método, o será más 
recomendable sustituir la pieza dañada. 

La utilización de este tipo de métodos presenta varias ventajas que serán las siguientes:                                                                                                                                                    

 Ahorro de tiempo en los procesos de reparación, y a su vez, menor tiempo que está el cliente sin el 
vehículo.                                                                                                                                  

 Principalmente ahorro de dinero por parte del cliente, ya que no se tiene que sustituir la pieza dañada. 

 

Los daños en tapizados no siempre se podrán reparar, aunque estos presenten dimensiones que den lugar a 
pensar que si, por esto será necesario saber cuándo se podrán reparar. Se podrán reparar:  

1.- Cuando el daño se encuentre en una zona poco propensa a grandes esfuerzos.      

2.- Cuando la magnitud del daño no sea superior a 2cm, 3cm o dependiendo del tipo de daño hasta 4cm o 
5cm.                                                                                               
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3.- Tapizados con acabados lisos (no en nido de abeja).                                                 

4.- Tapizados con colores mates y poco brillantes. 

Dentro de los daños que se pueden reparar podremos diferenciar diferentes tipos de daños y serán los 
siguientes: 

 

                        

(Quemadura por cigarrillo)                                (Agujero de grandes dimensiones) 

                             

(Cortes)                                                                 (Roces) 

 

(Punzonazos) 

 

Una vez se conocen los tipos de daños que son más frecuentes y los tipos de daños que se podrán reparar en 
los tapizados, será necesario conocer el equipo que se utilizará para repararlos y será el siguiente:   

1.- Espátula.                                                                                                                        
2.- Pincel.                                                                                                                                  
3.- Fibras de colores en tonalidades oscuras.                                                                        
4.- Fibras de colores en tonalidades más vivas.                                                                  
5.- Cola líquida.                                                                                                                  
6.- Cola en polvo.                                                                                                                
7.- Cola en spray.                                                                                                                 
8.- Atomizador de fibras.                                                                                                    
9.- Bote colador / mezclador de fibras.                                                                             
10.- Lápices de colores.                                                                                                           
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11.- Plancha.                                                                                                                      
12.- Cúter o cuchilla.                                                                                                        
13.- Tela de teflón y de velour.                                                                                        
14.- Tijeras. 
 

       

 

                                                                                                                   

 

En este artículo se ha nombrado y explicado el equipo necesario para realizar la reparación de tapizados del 
vehículo sin tener que sustituir la pieza dañada. Pero como ya se ha comentado, dependiendo del tipo de daño 
se tendrá que utilizar un equipo u otro, que dependerá principalmente de las características del mismo, y el 
proceso de reparación que se tendrá que realizar independientemente del tipo de daño se explicará en el 

siguiente artículo “Reparación de tapicerías de vehículos II”. ● 

Bibliografía 
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Maths. Una introducción a las Matemáticas en 
inglés 

Título: Maths. Una introducción a las Matemáticas en inglés.. Target: Matemáticas Inglés ESO. Asignatura: 
Matemáticas Inglés. Autor: José María Hernández Roselló, Licenciado en Matemáticas, Profesor de Matemáticas en 
Educación Secundaria. 

 

as nuevas leyes educativas y los programas bilingües y plurilingües van encaminados a que los 
alumnos sepan expresarse correctamente en alguna lengua extranjera, además del castellano y 
de alguna otra lengua oficial del Estado Español, si es el caso . La intención es que cada uno de 

ellos sea capaz de hablar, comprender y escribir en castellano e inglés al terminar su escolarización. 
Para ello se pretende que la lengua extranjera no sea simplemente una asignatura sino una 
herramienta de comunicación y, con esa finalidad, empiezan a impartirse ya algunas materias no 
lingüísticas en una lengua extranjera. En este caso voy a dar algunas pinceladas de cómo empezar a 
tratar la asignatura de Matemáticas en inglés. 

Para poder introducir una asignatura como la de Matemáticas en inglés es necesario el trabajo en equipo 
con el Departamento de Inglés del centro. Además, el profesor de Matemáticas ha de tener el nivel avanzado 
de la Escuela Oficial de Idiomas para poder impartir la materia en inglés. 

Afortunadamente, las Matemáticas son un lenguaje universal y muchos de sus símbolos son invariantes 
aunque se cambie de lengua. Un alumno que no sepa inglés podría coger un libro de texto de Matemáticas en 
inglés y comprendería gran parte de las operaciones allí escritas, hecho que no ocurre con otras materias no 
científicas. Aún así, siempre hay cambios destacables entre diferentes lenguas. 

Para empezar, los alumnos han de saber que existen diferencias importantes a la hora de escribir números 

grandes en inglés y en castellano. Por ejemplo, el número 125.3  en inglés es el número decimal tres unidades 
y ciento veinticinco milésimas; en cambio en castellano es el número natural tres mil ciento veinticinco. Es 
decir, el punto es en inglés lo que para nosotros es la coma decimal. En castellano, cuando un número natural 
tiene muchas cifras se suelen agrupar de tres en tres poniendo puntos o, simplemente, dejando una pequeña 

separación: 891.124.7689112476  . Un ejemplo de lectura de un número decimal: 32.4  se lee four point 

three two. 

Es conveniente que los propios alumnos vayan realizando un glosario matemático castellano-inglés e inglés-
castellano y que lo vayan actualizando progresivamente. Además de lo que es estrictamente un vocabulario 
con términos concretos también han de conocer expressiones y formas de decir ciertas afirmaciones en inglés. 
Por ejemplo, para decir que la suma de dos y dos son cuatro, se utiliza el verbo to make: 2 and 2 make 4. El 

símbolo   se dice plus. Por ejemplo: six plus nine equals/ is fifteen )1596(  . 

El verbo restar se traduce como to subtract. Por ejemplo: What do you get if you subtract 15 from 100? 
(¿Qué te queda si a 100 les restas 15?). El símbolo – se dice minus.  

Multiplicar es to multiply y nuestro por es by. Como ejemplo ilustrativo: to multiply five by three (multiplicar 
cinco por tres), o simplemente two by eight (dos por ocho). El símbolo   se dice times o multiplied by. Por 

L 
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ejemplo: 3065   se lee five times six equals thirty o five multiplied by six is thirty.  Las tablas de multiplicar 
son the times table o multiplication table. Así podemos decir He doesn’t know his tables (no se sabe las tablas) 
o the two-times table (la tabla del dos), the three-times table (la tabla del tres), etc. 

Y veamos ahora la última de las cuatro operaciones básicas, es decir, la división: dividir algo entre algo se 
puede traducir como to divide something by sometrhing. Por ejemplo: You have to divide a hundred by four 
(tienes que dividir cien entre cuatro). El símbolo : se dice divided by. 

Es imprescindible que los alumnos sepan expresar correctamente los números en inglés y para ello hay que 
avisar que pueden cometer algún error si traducen literalmente. Por ejemplo, para decir tres millones se dice 
three million, es decir, el plural de million es million cuando va precedido de una cantidad. En cambio, sí que es 
correcto decir: They have millions of problems (tienen millones de problemas). Lo mismo ocurre con thousand: 
three thousand euros (tres mil euros) pero sí que es correcto They received thousands of letters (recibieron 
miles de cartas). 

Una aplicación inmediata de las Matemáticas a la vida cotidiana son los porcentajes, así que han de saber 
expresarlos correctamente. Cien por cien se dice a hundred per cent, así podemos decir: It’s a hundred percent 
cotton (es cien por cien algodón). El símbolo del porcentaje en inglés es el mismo (%) y también se puede 
utilizar la abreviatura pct (de percentage). 45% se lee forty-five percent. Los porcentajes los utilizarán, por 
ejemplo, cuando hayan de calcular aumentos (increases) o disminuciones (decreases). 

Para expresar una igualdad se utiliza el término equals, por ejemplo, b times c equals a: acb  . 

Las fracciones son otro ejemplo claro de aplicación a la vida cotidiana, por ejemplo, para comprar comida, 

dividir una tarta o una pizza en porciones, etc. La fracción 
2

1
 (un medio en castellano) se dice one-half, 

8

5
 

(cinco octavos) es five-eights y 
4

3
 (tres cuartos) three-quarters. 

Si se trata el tema de las potencias (exponentiation), nb  se puede leer como b raised to the n-th power, b 
raised to the power of n, b raised by the exponent of n, o simplemente, b to the n. Además, igual que en 

castellano, algunas potencias tienen su propia forma de nombrarlas: 2b  es b squared y 3b  es b cubed. 

La operación contraria de elevar al cuadrado es la raíz cuadrada, que en inglés es square root. Así podemos 
decir que 4 is a square root of 16. 

Los números se pueden clasificar en diferentes categorías y las que han de conocer los alumnos son: natural 
numbers (naturales), integers (enteros), rational numbers (racionales), algebraic numbers (irracionales), real 
numbers (reales) y complex numbers (complejos).  Además han de diferenciar entre los cardinal numbers (one, 
two, three, four, five, six, ...) y los ordinal numbers (first, second, third, fourth, fifth, sixth, ...). A partir del cuarto 
básicamente es añadir th al final del cardinal. También han de diferenciar an odd number (un número impar) de 
an even number (un número par), así como a prime number o a prime (un número primo) de a composite 
number (un número compuesto). De la misma manera los conceptos de multiple y divisor, que no necesitan 
traducción al castellano. 

Como curiosidad, en inglés a billion equivalía a un billón (un millón de millones) pero actualmente equivale a 
mil millones y a trillion equivale a un billón. 
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El número 0 se dice nought, zero, nothing o oh dependiendo del contexto. 

Si hablamos del greatest common divisor (gcd), greatest common factor (gcf) o highest common factor (hcf) 
nos estamos refiriendo al máximo común divisor, y si hablamos del least common multiple (LCM), lowest 
common multiple o smallest common multiple nos referimos al mínimo común múltiplo. Tanto para el cálculo 
de uno como del otro han de saber to break down a number into prime factors (descomponer un número en 
factores primos). 

Para traducir cifra al inglés depende del significado. Por ejemplo: a six-figure number o a six-digit number es 
correcto si queremos decir un número de seis cifras pero para expresar una cantidad sólo podemos decir I need 
the exact figure (necesito la cifra exacta). 

Aunque es un contenido bastante básico, no está de más repasar como se expresan las medidas del tiempo. 
Para afirmar, por ejemplo, que son las seis en punto diremos It is six o’clock, si son las dos y cuarto diremos a 
quarter past two, si son las nueve y media diremos a half past nine y si son las once menos cuarto diremos a 
quarter to eleven. 

El sistema de numeración inglés, igual que el nuestro, es decimal y los órdenes de unidades son unit, ten, 
hundred, thousand, ten thousand, a hundred thousand, etc. 

Para acabar esta introducción a las Matemáticas en inglés veamos cómo podemos traducir algunos 
elementos básicos de geometría (geometry): point (punto), straight line (recta), angle (ángulo), a right angle 
(un ángulo recto), an acute angle (un ángulo agudo), an obtuse angle (un ángulo obtuso), a 30º angle (un 
ángulo de 30º), circumference (circunferencia), circle (círculo), semicircle (semicírculo), parallel line (recta 
paralela) o perpendicular line (recta perpendicular). 

Este tema se puede ampliar todo lo que uno desee, ya que según sea el nivel en el que nos encontremos se 

irá ampliando el vocabulario a emplear y las expresiones que se han de dominar.  ● 
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Los alumnos/as de etnia gitana. Claves para 
entender su educación 

Título: Los alumnos/as de etnia gitana. Claves para entender su educación.. Target: Educación Infantil y Primaria. 
Asignatura: Pedagogía. Autor: Rosa Mª Vegas San Sebastián, Maestra. Especialidad en Educación Especial. 

 

n numerosas ocasiones, un docente tiene el desafío de enfrentarse con la realidad multicultural 
que con frecuencia se dan en las aulas de un centro educativo, entre los que se encuentran los 
alumnos/as de etnia gitana y la pregunta que surge en ese momento es ¿qué hago con ellos? 

Todos tenemos claro que la educación tiene que ser igual para todos, que tiene que ser integral para 
comprender, respetar y adaptarse a las necesidades y desigualdades del alumnado y para afrontar la educación 
de este grupo, lo más importante es conocer la realidad que les rodea.  

EL PUEBLO GITANO. ORIGEN Y EVOLUCIÓN 

Históricamente, los gitanos no han dejado tras 
de sí más que documentos producidos por otros 
pueblos, de su historia nada ha quedado 
recogido por ellos mismos. Y, como suele 
suceder, la memoria colectiva ha conservado 
mejor los aspectos legendarios y fantásticos que 
el registro cierto y fiable del acontecer real e 
histórico de este Pueblo.  

Por el carácter propio del Pueblo Gitano, por 
su forma de hacer, de moverse y de vivir, al no 
dejar ellos nada reflejado en sus propias crónicas, 
es difícil asegurar que las fechas que se manejan 
en muchas ocasiones son realmente las de los 
comienzos de la presencia de los grupos gitanos.  
Así, los primeros grupos gitanos descubren 
Europa –la oriental y la occidental– 
esencialmente entre los siglos XIV y XV.  

El término “gitano” probablemente, fue acuñado por la mayoría no gitana tomando como raíz la palabra 
“egipcio”, a partir de la creencia popular de que originalmente provenían de Egipto. Como en su camino a 
Europa los gitanos pasaron a través de la antigua Persia, Turquía y Grecia, su propia tradición oral transmitió 
que su auténtico lugar de origen habría sido el “Pequeño Egipto”. 

Los gitanos españoles, junto con los del sur de Francia, pertenecen al grupo conocido como “calé” que en 
general han adoptado la lengua, las costumbres, la religión de las poblaciones mayoritarias en las que viven. 
Hablan caló, una lengua en la que se conserva el vocabulario básico del romanò pero con las estructuras 
gramaticales del castellano.  

E 

 

Bandera gitana 
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Se estima que están presentes en España desde hace más de 600 años y que la población varía entre las 
500.000 y 800.000 personas, concentradas en su mayor parte en Andalucía (más del 40 %), Valencia y Murcia, y 
en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada, Valencia y Zaragoza (Open Society Institute, 
2002). 

La evolución de la situación del grupo gitano en nuestro país está marcada principalmente por el conflicto 
con los no-gitanos, las diferentes leyes que van promulgando los Reyes y las penalidades para lograr una 
situación estable. Se puede dividir esta evolución en los siguientes periodos: 

 Una primera etapa: “periodo idílico” por la ausencia de conflictos, desde su penetración y primeros 
contactos, hasta la promulgación de las primeras Pragmáticas dirigidas contra ellos. 

 Un segundo periodo: “voluntad de la Corona de expulsar a unos habitantes incómodos”. Este periodo 
abarcaría desde la Pragmática de 1499, en que comienza a pesar sobre ellos un decreto de expulsión, 
hasta 1633, en que por una nueva Pragmática de Felipe IV desaparece esta amenaza, a causa de los 
criterios poblacionistas del periodo. 

 Periodo de “integración legal”, una vez desaparecido el último Decreto de expulsión. Desde 1633 hasta 
la última Pragmática dirigida específicamente a esta minoría, en este caso de Carlos III, quien les declaró 
en 1763 igual al resto de sus súbditos. Durante este periodo, la Corona realizará intentos desesperados 
para hacer desaparecer su nomadismo y convertirlos en súbditos productivos. 

 Desde 1783 no vuelve a promulgarse ninguna ley dirigida directamente contra los gitanos e incluso se 
prohíbe la mención específica de este grupo étnico en los textos oficiales. A partir de este momento 
puede hablarse de la incorporación de la minoría en nuestro país, y se caracteriza por su asentamiento y 
la adquisición lentamente de unos rasgos socioculturales típicos del grupo en España. 

 

Se podría hablar de una última etapa, diferenciada en la evolución de la minoría, a partir del impacto de la 
revolución industrial, cuya influencia en el grupo gitano ha sido bastante notable, hasta nuestros días. Esta 
última etapa se caracteriza por el enfrentamiento definitivo entre la cultura gitana y la no-gitana y por el 
desgaste a que se verán y se están viendo sometidas las estructuras mentales y sociales de los gitanos (Sánchez 
Ortega, 1997). 

Los gitanos logran, a partir de la primera mitad del siglo XIX, un 
cierto acomodamiento, ya que las familias gitanas asentadas en las 
ciudades comienzan a cubrir un espacio económico en la 
agricultura y la ganadería, comerciantes de ganado de labor. Los 
gitanos se convierten por méritos propios en los abastecedores de 
ganado tanto de los terratenientes como de los pequeños 
propietarios agrícolas. De hecho, durante una centena de años 
(1850-1950) podemos decir que los gitanos fueron imprescindibles 
en la economía agrícola y ello trajo consigo el reconocimiento social 
y el respeto. 

 LOS GITANOS EN LA SOCIEDAD ACTUAL 

Actualmente para designar al pueblo gitano se utilizan diversos términos, a veces inapropiados como es el 
caso de “raza gitana”, y ello es inapropiado porque no se debe de hablar de raza sino de grupo étnico. 

Para poder entender la diferencia es necesario diferenciar raza, etnia y cultura en relación al pueblo gitano: 
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 La Raza, en un sentido amplio, es toda variedad que presenta una especie biológica, es decir, unos 
rasgos físicos característicos que se transmiten por herencia.  En el caso de los gitanos, la imagen física 
de éstos varía dependiendo del país donde residan, por lo que se puede decir que no existen unos rasgos 
físicos propios de gitanos. 

 Se entiende por grupo étnico a aquellos individuos que comparten un origen común, real o imaginario, 
con una misma lengua materna, unidos por un complejo de caracteres comunes, cuya asociación 
constituye un sistema propio, una estructura esencialmente cultural. Así al hablar de pueblo gitano se 
representa a un grupo étnico que pertenece a una minoría del total de la población española. Los gitanos 
forman actualmente una comunidad de entre 500.000 a un millón de personas, coincidiendo muchas 
instituciones en una media de 750.000 personas en España como dato más aproximado (SOS, 2003).  

 Al hablar de cultura gitana, en general, hace referencia a una “cultura de supervivencia”, es decir, el 
lema de este grupo era sobrevivir en un medio casi siempre hostil, ante el cual han buscado acomodo a 
partir de sus propios valores culturales. 

 

Cuando se habla de Cultura Gitana no se refiere ni a una cultura de pobreza ni a una cultura marginal, 
porque son culturas distintas aunque, en numerosas ocasiones, todos sus elementos van unidos y son difíciles 
de separar o ver las diferencias. 

Así, la cultura de la pobreza se asienta sobre una patología psicosocial, falta de afectividad, ausencia de 
niñez, pronta maternidad, confusión para plantear el futuro, falta de aspectos materiales, económicos, 
morales…, y esto se produce en todas aquellas personas que viven sin recursos. En el caso de los gitanos que 
padecen, la mayoría de ellos, situaciones de privacidad económica unido a tener su propia cultura, coexisten en 
ésta todos aquellos aspectos de cultura o subcultura de pobreza. 

Varios han sido los intentos para clasificar los diferentes grupos gitanos en función del estatus social al que 
pertenecen. J.M. Fresno (1994) diferencia estos cuatro grupos fundamentales: 

 Grupo elitista dentro de la minoría: compuesto por pocas personas, aunque tendiendo a crecer. En 
general, suelen ser jóvenes con un nivel medio alto de instrucción procedentes de familias “integradas” 
social y económicamente en la sociedad no gitana. Son, a veces, empleados por cuenta ajena y suele 
haber mestizaje. 

 Grupo que vive “como gitano” con cierta estabilidad. Numéricamente más amplio que el anterior, pero 
también minoritario, vive de profesiones históricamente consideradas como propias de gitanos: 
anticuarios, chalanes… trabajan como autónomos, gozan de prestigio y admiración entre los demás 
gitanos, casándose, por lo general, con personas de su misma etnia y categoría social. 

 Grupo en fuerte proceso de mutación. Un sector mayoritario en la actualidad. Suelen residir en barrios 
de expansión de las ciudades y barrios marginales; en viviendas sociales o de protección oficial, a veces, 
de deficiente construcción o en mal estado de conservación. Se ven sometidos a un fuerte proceso de 
cambio debido a las nuevas situaciones que afrontan. 

 Grupo desestructurado y marginal. Suelen vivir en hábitats deteriorados, muchas veces segregados del 
resto de la población y en condiciones insalubres. Se caracterizan por “vivir al día”, bajo nivel educativo, 
aunque sedentarios, suelen tener bastante movilidad, alto nivel de desestructuración personal y familiar, 
influidos mas por la cultura que por la cultura gitana. 
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PRINCIPALES PROBLEMAS DE LOS GITANOS 

Actualmente, los principales problemas se centran en el empleo, la vivienda y la educación, por lo que es casi 
obligado hacer una pequeña referencia a cada unos de estos aspectos. 

Los gitanos y el empleo 

Algo parecido puede decirse en el terreno laboral. La 
mayoría de gitanos vive en la actualidad de la venta 
ambulante, pero la práctica de esta actividad laboral se ve 
dificultada por las reticencias de las autoridades locales a 
facilitar permisos de venta.  

El resto de actividades en las que trabajan los gitanos, a 
mucha distancia de la anterior, son las actividades agrícolas, la 
recogida de papel y/o chatarra, las antigüedades o el mundo 
artístico.  

 También se relaciona a los gitanos con actividades que se encuentran dentro del ámbito más delictivo e 
ilegal como puede ser el tráfico de drogas o los robos y los engaños, lo que por otra parte, se estigmatiza su 
presencia, imagen y papel en la sociedad.  

En otras actividades, los gitanos se encuentran frecuentemente con problemas derivados de la falta de 
calificación profesional y de la carga de prejuicios que conlleva trabajar con un gitano. Pocos se atreven a 
contratar y, aún menos, a dar trabajos de responsabilidad a los gitanos. Como consecuencia, a falta de datos 
precisos, el índice de paro entre la comunidad gitana es muy alto. Afortunadamente la situación ha ido 
cambiando paulatinamente y en la actualidad el número de universitarios gitanos es cada vez mayor, aunque 
aún nos movemos en cifras muy pequeñas. 

La vivienda y la cultura gitana 

En el terreno de la vivienda, hoy la población gitana es mayoritariamente sedentaria, si bien un buen número 
de ellos se ven obligados, por condiciones económicas, a vivir en condiciones de insalubridad, en zonas 
marginales de las grandes ciudades. Los numerosos programas de realojamiento que se llevan a cabo 
encuentran como principal obstáculo el rechazo de los vecinos a que los gitanos vivan en su barrio.  

La población gitana española es muy heterogénea. Hay gitanos en todas las capas sociales y son tan diversos 
como los ciudadanos no gitanos. Si analizamos a fondo la cuestión, encontramos un segmento de dicha 
población que ha conseguido incorporarse y normalizar su posición en la sociedad, y aunque conservan sus 
raíces comunes y su identidad, hay notables diferencias en cuanto a estilos de vida, costumbres y creencias, 
nivel económico, social y de educación, entre los individuos y grupos de las distintas partes del país. 

La percepción de los gitanos por parte de la población es, en general, muy negativa: se les ve como un grupo 
reticente a la integración, y que siempre busca sacar provecho a expensas de la mayoría, abusando del estado 
de bienestar, o mediante la agresión y el engaño o el robo. Se cree que los gitanos tienen “costumbres sucias” 
que hacen imposible la convivencia (Gamella, 1998). Todos estos estereotipos fuertemente negativos han 
servido para justificar la segregación y el aislamiento de las comunidades gitanas (Calvo Buezas, 2003). 
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El avance de los gitanos en los últimos 30 años, en relación con su situación social, es obvio y se ha 
producido fundamentalmente por el beneficio que ocasiona la universalización de los sistemas de protección 
social (acceso a la educación, acceso a la salud pública, viviendas sociales...) y los servicios que ofrece el estado 
de bienestar social. Es importante destacar que allí donde las administraciones se han mostrado más sensibles, 
los gitanos han accedido con mayor facilidad a estos servicios y allí donde las administraciones no han 
mostrado esta sensibilidad, los gitanos han tenido más dificultades. 

EDUCACIÓN 

El gitano ha sido desde siempre un pueblo de tradición oral. Nunca ha escrito nada. Como consecuencia, la 
tasa de analfabetismo entre los gitanos ronda el 60%. Nos encontramos, pues, ante un pueblo que no dispone 
de la preparación necesaria para afrontar los retos de la sociedad actual y, sobre todo, que se encuentra 
indefenso ante la sociedad mayoritaria. 

En enseñanza nos encontramos con un doble fenómeno. Por 
un lado, numerosos centros educativos ponen impedimentos a 
que los niños/as gitanos acudan a clase en compañía de niños 
que no son gitanos y  por otro, la escuela convencional no 
suele recoger, entre sus planes de estudio, elementos de 
cultura o de la estructura social del Pueblo Gitano.  

 Por ambos motivos, no todas las escuelas se encuentran en 
disposición de acoger a escolares gitanos ni todos los padres y 
los niños gitanos ven en la escuela algo útil para su futuro. La 
consecuencia es evidente: entre los escolares gitanos se 

registra una amplia tasa de absentismo escolar.  

En las dos últimas décadas se ha dado una escolarización casi total de los niños/as gitanos, pero la recepción 
de las escuelas y la respuesta de las familias gitanas han sido diferentes y hoy nos encontramos con situaciones 
escolares muy diversas. 

Para tener una visión general podemos reducir todas estas situaciones a los cuatro grupos más habituales: 

 Una asistencia y rendimientos normalizados. 

 Una asistencia con absentismo esporádico y fracaso escolar. 

 Un absentismo extremo y abandono escolar prematuro. 

 Un pequeño número de desescolarizados. 

 

Poco a poco y, a lo largo de los últimos años, se va apreciando un cambio progresivo en la mentalidad de la 
comunidad gitana, que hoy en día lucha por ejercer su ciudadanía de pleno derecho lo que conlleva un mayor 
reconocimiento cultural y un papel más activo dentro de la sociedad. 

También progresivamente va cambiando la idea de desprestigio y de “apayamiento”, por el reconocimiento 
de la necesidad de la educación. Una educación que tiene un valor en sí misma, que eleva el nivel de formación 
como un paso previo para conseguir y normalizar una situación social y de trabajo en el futuro  y a este cambio 
han contribuido las administraciones educativas y de asuntos sociales que han promovido distintos programas 
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de compensación educativa y de apoyo a la escolarización gitana, así como de seguimiento y refuerzo a la 

asistencia de las niñas y niños gitanos a la escuela. ● 
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Las aportaciones de la cooperación al desarrollo 
de España como país donante en Cuba 

Título: Las aportaciones de la cooperación al desarrollo de España como país donante en Cuba. Target: Bachillerato 
de Humanidades, especialistas en cooperación al desarrollo, público en general. Asignatura: Historia y Ciencias 
Políticas. Autor: Marta Lina Calderón del Toro, Licenciado en Historia y Ciencias Sociales, Especialista Cooperación 
Internacional. 

 

Introducción 

Acerca de la cooperación al desarrollo en España se han escrito disímiles de libros y artículos sobre todo, por 
profesores universitarios y personas vinculadas al mundo de la cooperación internacional al desarrollo por lo 
cual, en este artículo no pretendo realizar un análisis exhaustivo del tema, solo haré referencia como dicha 
cooperación al desarrollo está presente en Cuba, cómo influye en la sociedad cubana, aportando algunos 
ejemplos que darán una visión  acerca de cómo se ejecutan los proyectos de cooperación en esta  isla del 
Caribe quizás desconocidos por gran parte de la sociedad española y de algunos estudiosos de la cooperación 
internacional al desarrollo. 

Este artículo es un resumen del trabajo final presentado en el máster sobre gestión de la cooperación 
internacional al desarrollo y las ONGD en su XIII edición, el cual realicé en la Universidad de Santiago de 
Compostela gracias a la posibilidad que me brindó la Agencia de Cooperación Internacional al Desarrollo 
Española (AECID) al concederme una beca en el curso 2011 – 2012,  además de contar  con el apoyo de mis 
compañeras de trabajo las Arquitectas de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba: Pilar 
Franco y Odalis Quintana y la Especialista en monitoreo y control de proyectos cooperación de la Oficina del 
Historiador de la Habana Vivian Cabrera. 

Aportaciones de la Cooperación al desarrollo española en Cuba. 

La cooperación española durante  más de 30 años ha venido incidiendo fundamentalmente en los países de 
habla hispanoamericana entre ellos Cuba, país del Caribe, el cual ha sido objeto de cooperación al desarrollo a 
través de las diferentes fuentes que ya conocemos: la cooperación multilateral, la cooperación bilateral y la 
descentralizada. 

Al inicio del trabajo señalamos que expondremos cómo se ejecuta e incide la cooperación al desarrollo 
española en Cuba, para ello nos basaremos en algunos ejemplos de programas y proyectos desarrollados en 
algunas provincias de la isla fundamentalmente, la cooperación en dos Entidades que trabajan no solo lo 
referente al Patrimonio cultural, sino también el desarrollo socioeconómico del territorio, logrando la inserción 
activa de la sociedad en cada uno de los programas y proyectos que se han ejecutado o que se encuentran en 
fase de ejecución. 

La cooperación  Bilateral en Cuba 

En Cuba existe una Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional al 
Desarrollo (AECID) que es la encargada de llevar adelante la política de cooperación al desarrollo española y dar 
cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio  así como, cumplimentar el III Plan Director de 
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Cooperación en coordinación con el Estado Cubano y los actores locales del país (municipios y provincias donde 
se lleva a cabo la cooperación). 

En el marco de la cooperación bilateral el período  de mayor cantidad de programas y proyectos ejecutados 
es entre el 2005 – 2010, en este tiempo encontramos la reunión de la VIII Comisión Mixta Hispano – Cubana de 
cooperación efectuada en la Habana los días 27 y 28 de septiembre de 2007 donde ambas delegaciones 
acordaron continuar un esfuerzo en la racionalización y simplificación de los procedimientos administrativos 
incentivando de esta manera a los diferentes agentes de cooperación en el uso de estos, así como constituir un 
Comité Conjunto.  

Este Comité analizaría el cumplimiento de los acuerdos tomados en la Comisión y de los resultados 
alcanzados, así como daría seguimiento a cada una de las acciones puestas en marcha en el ámbito de la 
cooperación oficial bilateral.  Elaboraría un reglamento de funcionamiento y evaluaría puntualmente la 
necesidad de invitar actores de la cooperación descentralizada y las ONGD de ambos países cuando se 
considerara necesario.  Se manifestaron, igualmente, en que previo a la transferencia de los fondos concedidos 
a los proyectos que resultasen seleccionados, se debían presentar los Términos de Referencia debidamente 
firmados por las partes involucradas en la acción propuesta. Se abordó en esta Comisión, lo relacionado con las 
disposiciones financieras incluyendo las actuaciones financiadas con AOD española y canalizadas a través de 
ONGD, o los proyectos de las diferentes administraciones públicas españolas (comunidades Autónomas, 
Fondos Municipales de cooperación, municipios, Diputaciones provinciales , entre otros) España y Cuba 
acuerdan estudiar otras iniciativas de cooperación en el marco de la región del Caribe así como iniciativas de 
cooperación triangular en terceros países. 

Cada una de las acciones evaluadas y desarrolladas en el marco de esta Comisión conjunta estuvo 
respaldada por un marco jurídico y conceptual de la cooperación, por la parte cubana en mayo del 2006 se 
puso en vigor la Resolución No. 15 donde se definen principios, modalidades y normas para la cooperación 
económica que Cuba recibe, por su parte la delegación española informó sobre las nuevas políticas generales 
de cooperación del gobierno español, fundamentadas en la Ley de Cooperación Internacional del 7 de 
julio/1998 y la aprobación del II Plan Director 2005 -2008. Esta cooperación bilateral  complementaría el 
esfuerzo nacional de desarrollo y considera las prioridades definidas en los siguientes sectores: salud, 
educación, seguridad alimentaria, agua y saneamiento, medio ambiente, energía alternativa y proyectos 
comunitarios. Además la delegación cubana abogó porque las actividades de esta cooperación se realizase 
prioritariamente en las provincias orientales del país, así como las principales zonas urbanas como Ciudad 
Habana y otras áreas rurales altamente vulnerables, poniéndose de manifiesto las prioridades del país 
beneficiario enfrascado en lograr un mayor desarrollo humano local en las zonas antes mencionadas, lo que no 
contradice la cooperación española al desarrollar proyectos y programas enmarcados en sus líneas directrices y 
sectores prioritarios como: 

- Gestión de los sectores productivos y de la infraestructura 

- Desarrollo social 

- Promoción del Tejido Económico y Empresarial 

- Medio Ambiente 

- Cooperación Cultural y Científica 

- Género y Desarrollo: 
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Señalar que en Cuba durante los años 2005 – 2010 existe una importante presencia de Comunidades 
Autónomas, Entidades Locales como Universidades, ONGD y otros actores de la cooperación descentralizada 
española. 

En el 2005 se contabilizaron más de 30 proyectos ejecutados entre el 2001 y dicho año, todos enmarcados 
en los sectores anteriormente señalados. Mencionaremos algunos de ellos antes de ir a los casos que nos 
interesan y que se han estado ejecutando a partir de la reunión de la VIII Comisión Mixta. 

 Programa de equipamiento para la realización de actividades  sanitarias en Cuba. Este programa 

favoreció al sector de la salud, se capacitó al personal técnico en función del adecuado uso del 

equipamiento lo cual contribuyó a mejorar el sistema de atención de salud de la población en 12 

hospitales generales del país. 

 Ejecución del acueducto de Jaguey Grande, fase I, con este proyecto se llevaría agua potable a esa 

comunidad, se habilitaron las estaciones de bombeo, una conductora, el centro de distribución  y el 1er 

tramo de la red de distribución paralelamente con las autoridades cubanas las cuales venían 

ejecutando con recursos propios el proyecto por lo que con el financiamiento obtenido derivado de la 

cooperación internacional se complementa el mismo lográndose una red de abastecimiento de agua 

potable gestionada y utilizada con criterios de eficiencia social y económica. 

 Mejoramiento de áreas rurales marginales en el Municipio Rafael Freyre, provincia Holguín. Con este 

proyecto se logró mejorar y rehabilitar 150 viviendas que presentaban un deterioro considerable y por 

ende mejoró la calidad de vida de la población beneficiaria. 

Procederé a exponer  los resultados de proyectos de cooperación al desarrollo con España por  2 entidades 
cubanas que tienen como misión,  la salvaguarda del patrimonio cultural en su más amplia acepción, las 
Oficinas del Historiador y del Conservador de la Ciudad. Estas Oficinas desde su creación vinculan la 
salvaguarda del patrimonio con la identidad nacional y la búsqueda de signos propios como respuesta al peligro 
de la pérdida de las tradiciones, el sentimiento de nacionalidad, la idiosincrasia, derivado de la influencia 
ideológica de otras culturas en correspondencia con los momentos en que cada una de ella es creada, la Oficina 
del Historiador de la Ciudad de la Habana(en lo adelante OHC fundada en el año 1938 y fortalecida 
estructuralmente en la década de los 90) y la Oficina del Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba, ( en lo 
adelante OCC se crea en el año 1997) .  

Actualmente estas Oficinas han sido dotadas de un respaldo legal que les permite llevar adelante un 
desarrollo integral sostenible. Son organismos autónomos territorial, responsables de promover y dirigir el 
proceso de transformación del Centro Histórico de La Habana y de Santiago de Cuba, favoreciendo a través de 
sus múltiples acciones no sólo la recuperación del patrimonio tangible sino también, lo relativo al medio 
cultural, socioeconómico y ambiental de estos singulares sitios. Como elemento de prioridad se encuentra el 
auge de oficios tradicionales, ya sean los relacionados con el mundo del aroma, el papel y la lencería; o 
aquellos obradores inherentes al fascinante universo de la restauración de los objetos museables y colecciones 
del sistema de museos.  

Ambas oficinas, aun cuando no tienen el mismo tiempo de creadas y se adecuan a las características del 
territorio donde actúan tienen en común que poseen los recursos materiales necesarios  y  personal altamente 
cualificado para desarrollar sus funciones (arquitectos, ingenieros, licenciados, historiadores, dibujantes, 
sociólogos, informáticos, economistas, entre otros), además de contar con el apoyo de los factores del 
territorio, tanto de los gobiernos municipales como provinciales.  Hasta aquí, algunos elementos para 
comprender el trabajo de estas entidades en la cooperación al desarrollo. 
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Los proyectos a los que haré alusión se desarrollaron durante los años 2009 -2012, en el marco de la VIII 
Comisión mixta hispano -cubana. 

Oficina del Historiador de la Ciudad de la Habana. 

Título  del proyecto: Creación de un Centro Diurno de Atención Integral a pacientes con Alzheimer y sus 
cuidadoras-res (1era fase).  

Este proyecto tuvo su fecha de aprobación en diciembre del 2008 comenzándose a ejecutar en el 2009 y 
culminó en el 2010 (24 meses), siendo su financista la AECID con un aportación 300 310 € mientras que la 
contraparte local, OHC, aportó a dicho proyecto  382 637.50 CUC. El objetivo que se tuvo con este proyecto fue 
ampliar la cobertura y diversificación de los programas de atención al adulto mayor en el Centro Histórico de La 
Habana  permitiendo perfeccionar la atención y detección de personas que padecen Alzheimer y a sus 
cuidadoras-res. 

Para ello se tuvo presente que la Habana Vieja cuenta con un número considerable de adultos mayores, 
registrándose en el área municipal un total de 19 445, lo que constituye el 18,7 % de la población del territorio. 
Esta cifra nos demuestra que el aumento de las personas de la tercera edad requiere un incremento de las 
necesidades y demandas sociales por lo que se impone reconsiderar la ayuda que las familias con sus 
posibilidades reales puedan brindarle, sin crear dificultades a los demás miembros más jóvenes, que cada vez 
son menos. Dado el creciente aumento de los casos que padecen la enfermedad de Alzheimer u otro tipo de 
demencia (se calcula un estimado en Cuba de 100 000 personas afectadas y el 90 % son mujeres) y que se 
encuentra entre las seis afecciones incluidas por la Organización Mundial de la Salud como un serio y creciente 
problema médico, social y fundamentalmente humano, que como parte de las prioridades identificadas en el 
proceso de programación participativa de la Habana Vieja se propuso por la Dirección Municipal de Salud y la 
población, la creación de un Centro de Atención Integral para estas dolencias, por lo que la Oficina del 
Historiador de la Ciudad que ha estado estrechamente vinculada con la Dirección de Salud del territorio y ha 
desarrollado en el contexto del Centro Histórico, un amplio programa de rehabilitación física y social con el que 
se ha intentado minimizar los impactos negativos provocados por la edad avanzada de los adultos mayores y 
proporcionarles condiciones de vida adecuadas,  firma el convenio de cooperación con la Agencia Española de 
Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) no solo por el mero hecho del aporte financiero obtenido sino, 
por la repercusión social que tendría la creación de un centro diurno para la atención de personas con 
Alzheimer y no solo para los pacientes, sino también para los familiares que en primer lugar obtuvieron un 
empleo y a la vez una fuente de ingresos al ser contratados como cuidadores de su familiar, a la par que ganan 
un salario se logra que estos pacientes sean tratados con mucho más amor y consideración. Unido a esto se 
rehabilita un inmueble que data de los siglos XVII – XVIII, ubicado en el centro histórico en la calle Habana # 
614, dicha rehabilitación fue asumida por la Empresa constructora de restauración subordinada a la OHC de 
conjunto con el equipo de especialistas de la Dirección del Plan Maestro de la Ciudad.  

Resultaron beneficiados en esta primera fase del proyecto, aproximadamente 250 casos ya pesquisados en 
el municipio Habana Vieja así como los cuidadores/as de los pacientes que en su mayoría son mujeres, siendo 
casi constante la relación de por cada un paciente dos cuidadores, lo que en estos momentos hace un total de 
casi  500  familiares, siendo las mujeres el 94 % aproximadamente, poniéndose de manifiesto la equidad de 
género. 
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Charla con cuidadores/as                                          Sala de estar del centro 

 

Oficina del Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba 

Esta entidad al igual que la Oficina del Historiador de la Habana cuenta con personalidad jurídica y 
autofinanciamiento lo cual le permite desarrollar proyectos de cooperación internacional al desarrollo. 

Expondré un proyecto de cooperación internacional al desarrollo que se viene ejecutando con el Fondo 
Galego de Cooperación y Solidaridade, de acuerdo con la Xunta de Galicia, la cual  dentro de su programa de 
cooperación internacional tiene como objetivo destinar la inversión en América Latina, atendiendo a los 
especiales vínculos históricos y culturales con este territorio, preferentemente hacia países de ingreso medio, 
siendo en estos países donde mayor presencia tienen las ONGD gallegas y donde más sólidos son los lazos de 
relación mutua,  con iniciativas de mejora de la calidad de vida y de las perspectivas de futuro. Se realiza 
mediante el apoyo a políticas locales de vivienda, mejora de servicios públicos, educación, recuperación del 
patrimonio edificado y la mejora de las infraestructuras  

Las principales actuaciones se podrían clasificar dentro de estas líneas estratégicas: 

 Rehabilitación residencial de inmuebles de interés arquitectónico.  

 Acciones en educación. 

 Acciones de Fomento de la Arquitectura  

 Actuaciones de asistencia técnica 

En el caso del proyecto que abordaremos este se enmarca en la primera, tercera y cuarta línea estratégica 
de la Xunta de Galicia.  

Proyecto: Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de viviendas en el centro histórico de la 
ciudad de Santiago de Cuba, Consejo Popular Los Maceo.  

El objetivo fundamental de este proyecto es elevar la calidad de vida de las familias cuya vivienda fue 
seleccionada para la ejecución del proyecto, a través del mejoramiento de las condiciones de habitabilidad  en 
un área de alta significación- histórico- cultural  para la ciudad. 

A partir del interés manifiesto entre el Fondo Galego de Cooperación y Solidaridade, la Junta de Galicia, 
España y  la Oficina del Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba se firmó un convenio de cooperación en 
el año 2007 que proponía el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de viviendas en el área 
anteriormente mencionada, como continuidad práctica del proyecto de cooperación Plan Maestro para la 
revitalización de la ciudad histórica de Santiago de Cuba, desarrollado entre estos actores en el año 2001 - 2004 
.Se firman los documentos legales, bajo las regulaciones de la cooperación, entre el Fondo Galego de 
Cooperación y Solidaridade, la Oficina del Conservador de la Ciudad, el Gobierno Municipal de Santiago de 
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Cuba y el Ministerio para el Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, permitiendo la implementación de esta 
iniciativa que ayudaría a recuperar el fondo edificado de una zona importante del Centro Histórico. 

El proyecto se propuso 5 resultados fundamentales, con lo cual se lograría cumplir el objetivo principal, las 
mismas  fueron:  

 Transformar la situación de habitabilidad de las viviendas en beneficio de la calidad de vida de sus 

moradores. 

 Mejorar la imagen urbana en un área de  valor patrimonial  

 Reformar la situación medioambiental de las áreas donde se ejecuta el proyecto. 

 Contribuir a la preservación de los valores urbanísticos y arquitectónicos del área de  actuación. 

 Cumplimentar parte de la gestión del Plan Maestro para la revitalización del centro histórico de la 

ciudad concebido para enfrentar la problemática de la recuperación de viviendas en el centro histórico 

urbano. 

Para llevar a cabo el proyecto se desarrollaron varias acciones  de trabajo: 

 Encuentro de información e intercambio con los posibles beneficiarios (esto permitió una participación 

consciente, responsable  y protagónica de los beneficiarios desde el inicio del proyecto facilitando la 

comunicación entre la Oficina y los beneficiados durante la ejecución del proyecto). 

 Levantamiento sociodemográfico de los habitantes de las edificaciones contempladas en el proyecto (el 

estudio permitió caracterizar a la población beneficiaria, de la cual  el ,51 %  son mujeres y el 22 % son 

hombres, con prevalencia de una población joven adulta seguida de personas de la tercera edad y un 

4% son niños menores de 11 años de edad.  

 Inspección inicial de cada una de las edificaciones, a través del diagnóstico y propuesta de intervención  

 Entrega de materiales a la población ( la intervención se realiza a través del esfuerzo propio de las 

familias beneficiadas, teniendo en cuenta la capacidad de cada uno de enfrentar el tema por lo cual 

solo se entrega los materiales a la familia que garantice la realización de los trabajos y controlados por 

un documento elaborado a los efectos que se firman por el beneficiario y el inversionista del proyecto)  

 Asesoría y control de ejecución (en la ejecución de los trabajos de conservación participa el equipo 

multidisciplinario, el cual orienta la forma correcta de la colocación y verifica la utilización racional de 

cada uno de los recursos entregados). 

 Monitoreo y evaluación: este se realiza de diferentes formas, ya sea a partir de las visitas de 

intercambio y autocontrol que realizan los  funcionarios de la Oficina del Conservador relacionados con 

el tema de la cooperación,   supervisiones y auditorías que efectúa el MINCEX, organismo encargado de 

la cooperación y la inversión extranjera en Cuba, más las visitas de seguimiento y evaluación realizadas  

por  representantes del Fondo Galego.  

La Junta de Galicia se comprometió con un financiamiento de 303 078,87 €  para el costo de la compra de 
recursos materiales, mientras la Oficina del Conservador asumió el coste de los recursos humanos y el coste de 
los recursos materiales en el componente de moneda nacional ascendente a 562 860.00 CUC. 

A partir de este proyecto la Oficina del Conservador se inserta en el programa Vacaciones con Trabajo el cual 
concibió además de la inserción de un técnico español en proyectos de cooperación financiados por la Junta de 
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Galicia y el Fondo Galego de Cooperación y Solidaridad el intercambio con los especialistas de la Oficina del 
Conservador en materia de rehabilitación y conservación del patrimonio edificado. 

Resultados del proyecto 

Con el cierre de esta primera fase se cumplió con el principal objetivo que fue mejorar las condiciones de 
habitabilidad de las viviendas seleccionadas (78 viviendas) y mejorar las condiciones medio ambiental y 
proteger el patrimonio de esta  importante parte de la ciudad. Se han beneficiado 312 habitantes, de ellos el 51 
% son mujeres, 14 % adultos de la 3era edad, 22% son hombres, un 4% son niños/as.  

Desde el punto de vista social, ha sido un impacto positivo, ya que los moradores de estas viviendas han 
demostrado que estos pueden mejorar las condiciones de sus viviendas por esfuerzo propio, y ser un actor mas 
en la preservación y conservación del centro histórico, poniéndose de manifiesto el sentido de pertenencia de 
los residentes y su valoración hacia la arquitectura doméstica por lo que se sienten agradecidos por haber sido 
seleccionados patentizando esto con un documento emitido y firmado por los mismos el cual se hizo llegar a 
los representantes del Fondo Galego. Se ha logrado que la población obtenga mejor calidad de vida en sus 
viviendas y un mayor confort y habitabilidad de las mismas. El proyecto además permitió respetar los códigos 
de la tipología constructiva los cuales se han ido perdiendo por la falta de disponibilidad económica de los 
dueños de los inmuebles para acceder a los materiales sobre todo de cubierta como son la madera y las tejas 
criollas. Además,  ha contribuido en  la puesta en marcha de otros proyectos similares en cuanto a la 
intervención de la vivienda lográndose una relación entre lo público y lo privado que permitió transferir 
recursos a la población para que esta de forma activa recuperara su vivienda, desarrollándose acciones antes, 
durante y después de información, sobre la evolución del mismo, lo que significa un ejemplo positivo de 
proyecto comunitario participativo que introduce una nueva forma de gestión sobre el patrimonio 
contribuyendo a la vez en el desarrollo local. 

 
Antes intervención         Después                                      Antes                                       Después 

Existen otros proyectos que se han ejecutado por la OCC y otros que se encuentran en ejecución teniendo 
como contraparte a España entre ellos: 

 Creación y equipamiento de un centro sociocultural para el desarrollo integral de niños/as, jóvenes y 

adultos de la 3era edad “Surtidor de Sueños”. Este tuvo de fases, se desarrolló con la ONGD Asamblea 

de Cooperación por la Paz, aportaron financiamiento los Ayuntamientos de Lleida y Algete. 

 Mejoramiento de habitabilidad a viviendas en el entorno de la Placita de Santo Tomás con la Junta de 

Andalucía. 

 Apoyo al desarrollo integral de niños y jóvenes en el área Cangrejitos – Barracones del Consejo Popular 

Guillermón Moncada con UNICEF. 

Hasta aquí dos ejemplos que demuestran cómo se  desarrolla la cooperación internacional al desarrollo 
española en 2 ciudades cubanas: Ciudad Habana y Santiago de Cuba con resultados satisfactorios. 
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Aunque la cooperación internacional al desarrollo no resuelve todos los problemas que están presentes en el 
país esta se ha convertido en un apoyo sustancial en casos concretos como los que nos ocuparon en este 
trabajo. En Cuba, la cooperación española se ha basado siempre en el respeto mutuo y en intereses comunes: 
lograr cumplir con los ODM y contribuir  no solo a atenuar la pobreza sino, apoyar a la sostenibilidad ambiental, 
la formación cultural y científica, el patrimonio al desarrollo, promoción del tejido económico y empresarial  y 
el hábitat en Cuba.  

Si evaluamos los resultados obtenidos hasta la fecha de la cooperación al desarrollo española en Cuba, 
proyectos y programas,  debemos de plantear que la misma ha tenido resultados positivos, se halla realizado a 
través de la vía bilateral, multilateral o descentralizada; no obstante se requiere seguir perfeccionando los 
mecanismos  administrativos por ambas partes que permitan una mayor fluidez en lo referente a gestión y 
aprobación de documentos que tiende a ser compleja e interferir en una ejecución rápida y eficiente. Además, 
queda demostrado que en aras de lograr que la cooperación al desarrollo sea activa y eficaz y cumpla su 
objetivo entre los países de nivel de desarrollo diferente es necesario utilizar herramientas que nos permitan 

un empoderamiento del proyecto por parte de los beneficiarios/as .● 
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Reparación de plásticos, cueros y vinilos de 
vehículos I 

Título: Reparación de plásticos, cueros y vinilos de vehículos I. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Carrocería. 
Asignatura: Elementos metálicos y sintéticos. Autor: Juan Pedro Gassó Bas, Técnico especialista en Mecánica y 
Electricidad del Automóvil, Profesor de Ciclos Formativos de Mantenimiento de vehículos. 

 

Como ya se comentó en el artículo “reparación de tapizados”, hoy en día cuando algún plástico interior, 
cuero o vinilo del vehículo resulta dañado de forma voluntaria o involuntaria, existe la posibilidad de que dicho 
daño se repare sin necesidad de tener que cambiar dicha pieza dañada. Este proceso se podrá realizar siempre 
y cuando el daño cumpla unas condiciones y unas características concretas, ya que no todos los daños se 
podrán reparar debidos a las características de cada daño.                                                                                                      

Como norma general los daños que se suelen reparar, suelen ser de pequeñas dimensiones, aunque en 
algunas ocasiones también se podrán reparar daños de mayores dimensiones. 

                             

El tamaño de los daños en los diferentes materiales podrán ser de diferentes tamaños, pero los daños más 
comunes en los diferentes materiales casi siempre serán de pequeño tamaño.                                                                                                                

Cuando alguna pieza del vehículo de plástico, cuero o vinilo, se ve afectada por un daño de pequeñas 
dimensiones, no quiere decir que todas las piezas afectadas se puedan reparar, ya que dependiendo las 
características de las piezas que se ven afectadas y de la cantidad de daños que tengan las piezas, será más 
recomendable reparar con este tipo de método, o será más recomendable sustituir la pieza dañada. 

La utilización de este tipo de métodos presenta varias ventajas que serán las siguientes:                

 Se podrán reparar tapizados de cuero, plástico y vinilo. También se podrán reparar volantes de cuero o 
vinilo, salpicaderos de plástico o vinilo y Asientos de cuero.                                                                                                                                             

 Ahorro de tiempo en los procesos de reparación, y a su vez, menor tiempo que está el cliente sin el 
vehículo.                                                                                                                                  

 Principalmente ahorro de dinero por parte del cliente, ya que no se tiene que sustituir la pieza dañada. 

 

Como norma general las piezas de plástico, cuero o vinilo del vehículo se pueden reparar casi siempre, 
menos cuando se presenten los siguientes casos: 
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1.- Cuando el daño se encuentre en una zona propensa a grandes esfuerzos.                  

2.- Cuando la magnitud del daño sea superior a 2cm, 3cm o dependiendo del tipo de daño hasta 4cm o 5cm. 

 

Dentro de los daños que se pueden reparar podremos diferenciar diferentes tipos de daños y serán los 
siguientes: 

1.- Agujeros en plásticos, cueros o vinilos (hasta 4 o 5 cm máximo) (foto I).                              

2.- Cortes en plásticos, cueros o vinilos (hasta 8 o 10 cm máximo) (foto II).                                

3.- Pequeños roces superficiales o marcas, en plásticos, cueros o vinilos (foto III).  

 

 

(foto I) 

                                        

(foto II)                                                                            (foto III) 

 

Una vez se conocen los tipos de daños que son más frecuentes y los tipos de daños que se podrán reparar en 
los tapizados, será necesario conocer el equipo que se utilizará para repararlos y será el siguiente:   

1.- Espátula                                                                                                                         
2.- Pistola para adhesivo de plástico                                                                                  
3.- Pintura para plástico, cuero y vinilo                                                                            
4.- Papel de lija: P-240, P-360, P-400, P-500                                                                     
5.- Cola líquida                                                                                                                  
6.- Cola de acabado                                                                                                            
7.- Cianocrilato de alta densidad                                                                                           
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8.- Adhesivo para plástico                                                                                                 
9.- Adhesivo para huella                                                                                                  
10.- Aerógrafo                                                                                                                  
11.- Plancha                                                                                                                           
12.- Cúter o cuchilla                                                                                                        
13.- Tela de teflón y de velour                                                                                         
14.- Tijeras                                                                                                                       
15.- Tas plano 

 

 

 

En este artículo se ha nombrado y explicado el equipo necesario para realizar la reparación de piezas de 
plástico, cuero o vinilo del vehículo sin tener que sustituir la pieza dañada. Pero como ya se ha comentado, 
dependiendo del tipo de daño se tendrá que utilizar un equipo u otro, que dependerá principalmente de las 
características del mismo, y el proceso de reparación que se tendrá que realizar independientemente del tipo 

de daño se explicará en el siguiente artículo “Reparación de plásticos, cueros y vinilos de vehículos II”. ● 
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Sistemas de ecuaciones lineales. Discusión y 
resolución 

Título: Sistemas de ecuaciones lineales. Discusión y resolución. Target: Profesores de Matemáticas. Estudiantes de la 
Licenciatura en Matemáticas.. Asignatura: Matemáticas. Autor: Emiliana Oliván Calzada, Licenciada en Matemáticas, 
Profesora de Matemáticas en Educación Secundaria. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Es conocida la importancia que tienen los sistemas de ecuaciones lineales en la resolución de problemas, 
tanto en la matemática pura como en la aplicada. 

En este tema vamos a tratar la resolución de sistemas de m ecuaciones lineales con n incógnitas cada uno y 
con coeficientes en un cuerpo K (que habitualmente será R, pero puede ser Q o C). 

Existen diversos métodos o procedimientos que nos permiten resolver un sistema de ecuaciones. La 
aplicación de uno u otro depende de la complejidad del sistema. Para resolver sistemas de dos o tres 
ecuaciones lineales con dos o tres incógnitas respectivamente se utilizarán métodos clásicos: sustitución, 
igualación y reducción. Estos métodos son poco adecuados cuando aumente el número de ecuaciones y de 
incógnitas. 

En este tema se revisan los principales métodos para resolver ecuaciones lineales con m ecuaciones y n 
incógnitas: Regla de Cramer, Teorema de Rouché-Fröbenius (conocido también bajo el nombre de Kronecker), 
método de Gauss y método de eliminación de Gauss- Jordan. 

La Teoría de Espacios Vectoriales y de Aplicaciones Lineales nos va a permitir deducir resultados sobre el 
conjunto de soluciones.  

Consideramos conocidos todos los resultados relativos a matrices y determinantes, así como combinación 
lineal de vectores, vectores linealmente dependientes o independientes, etc.… 

2. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 

Definiciones 

Un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas y coeficientes en un cuerpo K es un sistema de m 
ecuaciones de la forma: 
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Los ija reciben el nombre de coeficientes, los ib son los términos independientes y los jx son las incógnitas. 

Diremos que el sistema es homogéneo si miparabi  10  

El sistema anterior se puede escribir en forma matricial como: 
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  o de forma sencilla como BAX  . 

Diremos que   n

n K ,...,, 21  es solución del sistema si al sustituir cada incógnita ix  por i  las 

ecuaciones se transforman en identidades. Al conjunto formado por todas las soluciones lo llamaremos 
solución del sistema. 

Dos sistemas de ecuaciones lineales con el mismo número de incógnitas son equivalentes si toda solución de 
uno es también solución del otro. También serán equivalentes si ambos carecen de soluciones. 

Observaciones: 

1. En la definición de sistemas equivalentes en ningún momento se alude a que deben mantener el 
mismo número de ecuaciones. 

2. Si una ecuación está repetida, el sistema no varía si se incluye una sola vez. 

3. La ecuación de lugar i: ininii bxaxaxa  ...2211  la denotaremos como   ii bxe   o por iE . 

Definición: Dado el sistema 

 

 

  

















mm bxe

bxe

bxe


22

11

 diremos que una ecuación   bxe   es combinación lineal de las 

ecuaciones del sistema si Km   ,,, 21  tal que: 

       xexexexe mm   2211  y mm bbbb   2211  

Proposición: Dado un sistema de m ecuaciones lineales mEEE ,...,, 21  y n incógnitas, se pueden obtener 

sistemas equivalentes efectuando las siguientes operaciones elementales: 

a) Permutar el orden de las ecuaciones. 

b) Sustituir una ecuación iE  por el resultado de multiplicar todos los elementos de la ecuación por un 

escalar K . 

c) Sustituir una ecuación iE  por el resultado de sumar a la ecuación el producto por un escalar K  por 

otra ecuación  jiE j   o más generalmente sustituir iE  por j

ij

ji EE 


   para cualquier Kj  

(alguno, aunque no todos puede ser nulo, se elimina y ya está) 
d) Añadir o suprimir en el sistema una ecuación que sea combinación lineal de otras ecuaciones del sistema. 
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Demostración: Basta ver que la solución antes de hacer los cambios coincide con la solución después de 
hacer los cambios. 

Tipos de sistemas 

Según el número de soluciones de un sistema de ecuaciones lineales los podemos clasificar en: 

 













solucióntienennoCuandolesIncompatib

múltipleessoluciónlaCuandoadoserIn

únicaessoluciónlaCuandoadosDeter
sCompatible

solucióntienencuando

:

:mindet

:min

 

Observación: Un sistema homogéneo es siempre compatible ya que )0,...,0(  es solución. Dicha solución se 

llama solución trivial. 

 

3. TEOREMA DE ROUCHÉ-FRÖBENIUS 

Definición: Dado un sistema de ecuaciones lineales BXA  , llamaremos matriz ampliada a la matriz que 

se obtiene al añadir la matriz columna B a la matriz A como   ésiman 1  columna. Se representa por 

 BA , es decir:  























mmnmm

n

n

b

b

b

aaa

aaa

aaa

BA
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Teorema: (Rouché-Fröbenius) 

Sea BXA   la representación matricial de un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas. 

BXA   es compatible    BArangArang  . Además será compatible determinado si 

  nincógnitasdenArang  º  e indeterminado en caso contrario. 

Demostración: 

) Supongamos que el sistema es compatible y sea   n

n R  ,,, 21   una solución del mismo. Se 

tienen así las siguientes identidades: 



















mnmnmm

nn

nn

baaa

baaa

baaa















2211

22222121

11212111

. Si llamamos  tmiiiii aaaaa 


321  y  tmbbbbb 


321  

ni 1  el sistema lo podemos escribir como: baa nn





  11  lo cual indica que b


es combinación 

lineal de  naa





,,1  que son las columnas de A. Entonces    BArangArang  . 
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Si el sistema es compatible determinado, la combinación lineal anterior es única y se deduce que 

 naa





,,1  es un conjunto linealmente independiente y de aquí podemos afirmar que   nArang  . 

 Como por hipótesis    BArangArang   se tiene que b


es combinación lineal de 

  Raa nn   ,,,, 11 





 tal que bai

n

i

i




1

 . Entonces   n

n R  ,,, 21   es solución del 

sistema y el sistema es compatible. 

Si    nArang  naa





,,1  es un conjunto linealmente independiente, lo cual significa que la 

combinación lineal es única, siendo también la solución del sistema. 

Corolario: Sea BXA   sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas. Se verifica: 

a) BXA   es compatible determinado     nBArangArang   

b) BXA   es compatible indeterminado     nBArangArang   

c) BXA   es incompatible    BArangArang   

Demostración: Inmediata utilizando el teorema anterior. 

Observación: Si     nkBArangArang  , la solución del sistema compatible indeterminado se 

expresa en función de  kn   parámetros. 

 

4. REGLA DE CRAMER 

Definición: Diremos que un sistema con el mismo número de ecuaciones que de incógnita es de Cramer si 
tiene solución única, es decir, si es compatible determinado. 

Proposición: Un sistema con igual nº de ecuaciones que de incógnitas es de Cramer si y solo si 0A . 

Demostración: Sea el sistema BXA   con nnMA  . Entonces    1 nnMBA  siendo por tanto 

  nBArang  . Sabemos que   0 AsinArang . Entonces aplicando el Teorema de Rouché-

Fröbenius el sistema es compatible determinado si y solo si 0A . 

Regla de Cramer 

Los sistemas de Cramer tienen una forma especial de resolverse que es aplicando la llamada regla de 
Cramer. Veamos en que consiste: 

La condición 0A  nos permite garantizar que existe 1A  (matriz inversa de la matriz A). 
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Así, dado el sistema BXA   podemos despejar X de la siguiente forma: 

BAXBAAXABAX 111   , siendo la solución única. Veamos ahora como desarrollar esta 
expresión para obtener el valor de cada incógnita. 

Sabemos que   tAAdj
A

A  11  y podemos escribir BAX 1  como: 
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A

A

A
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A

A

A

A

A

x

x

x
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1

21

22212

12111

2

1

, siendo ijA  el adjunto del elemento ija  de la matriz A, es decir, 

 

   

   

    nnjnjnnn

njj

njj

ji

ij

aaaaa

aaaaa

aaaaa

A









1121

212122221

111111211
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 , y operando tenemos que: 

 
A

aabaa

A

AbAbAb
x

njjnjnjj

j








 ,,,,det 1112211 




 , teniendo en cuenta que 























nk

k

k

k

a

a

a

a


 2

1

 

Observación: Si un sistema homogéneo es de Cramer, la solución única es la trivial. 

Nota: La regla de Cramer también es aplicable a sistemas compatibles indeterminados aplicándola a un 
sistema equivalente que sea de Cramer. Veámoslo: Sea el siguiente sistema compatible donde 

     nmkBArangArang ,  
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. Supongamos sin pérdida de generalidad que  kaa





,,1  es 

linealmente independiente, que es lo mismo que decir que  k

aaa

aaa

aaa

rang

kkkk

k

k































21

22221

11211
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Teniendo en cuenta que si en un sistema se elimina una ecuación que sea combinación lineal de las demás, 
el sistema que se obtiene es equivalente, podemos decir que el sistema inicial es equivalente a: 



















knknkk

nn

nn

bxaxaxa

bxaxaxa

bxaxaxa
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, es decir, eliminamos las k filas dependientes de las demás. 

Este sistema se puede escribir como: 
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Y llamando 



n

kj

jijii xabc
1

 nos queda: 
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 que es un sistema de 

Cramer, siendo los términos independientes los ic  ki 1  funciones respecto de las incógnitas 

nkk xxx ,,, 21  . Entonces aplicando la regla de Cramer:  nkkii xxxfx ,,, 21   ki 1 . Y así, las 

soluciones del sistema inicial vienen dadas por:  

 

 





































parámetros

x

x

fx

fx

nn

kk

nkkkk

nkk

















11

21

2111

,,,

,,,

 donde Rnkk   ,,, 21   son los parámetros. 

5. MÉTODO DE GAUSS-JORDAN 

La regla de Cramer nos permite obtener la solución de cualquier sistema compatible a cambio de realizar 
gran cantidad de operaciones. Debido a su ineficacia con sistemas de cinco o más ecuaciones vamos a estudiar 
otras formas de resolver un sistema de ecuaciones lineales. Veremos el método de Gauss y alguna de sus 
variantes que nos dan la solución exacta gracias a una serie de operaciones elementales. 

El método de Gauss transforma el sistema a resolver en otro equivalente tal que su matriz de coeficientes 
sea triangular superior siendo así fácilmente resoluble. El número de operaciones que hay que realizar es muy 
inferior al número de operaciones con el método de Cramer, sobre todo con un número elevado de 
ecuaciones. 
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5.1. Método de Gauss 

El método de Gauss transforma un sistema 
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 en otro equivalente con 

matriz de coeficientes triangular superior. Veamos los pasos a seguir: 

Paso 1: Se consiguen ceros en la primera columna por debajo de la diagonal principal (suponemos 011 a  

reordenando para ello el sistema su fuese necesario). 

Aplicando al sistema inicial las ecuaciones:  

njaa jj  111  y 11 bb   (La primera ecuación se queda igual). 

njmi
a

a
bbby

a

a
aaa i

ii

i

jijij  1,2
11

1

1

11

1

1 . 

Obtenemos: 
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Resumiendo, las operaciones son: 11 EE   y 1

11

1 E
a

a
EE i

ii   mi 2  con iE  fila i.  

Paso 2: Análogamente se consiguen ceros en la segunda columna por debajo de la diagonal principal 

(suponemos 022 


a  reordenando el sistema si fuese necesario). Aplicamos al sistema obtenido en el paso 1 

las ecuaciones resumidas:  

micon
a

Ea
EE

iconEE

i

ii

ii
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22
. Obtenemos: 
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Paso k: Análogamente se consiguen ceros en la k-ésima columna por debajo de la diagonal principal 

(reordenando si fuera necesario ya que podemos suponer que 0


kka , salvo en el caso en el que todos los 

mjka jk  0  siendo entonces innecesario realizar este paso). Aplicamos al sistema obtenido en el paso 

 1k  las ecuaciones de forma resumida siguientes: 
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  kiconEE k

i

k

i   11  

 
   

 
  mikcon
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Ea
EE

k

kk

k

k

k

ikk

i

k

i 



 1

1

11
1  

Después de )1( m  pasos como mucho, se obtiene un sistema equivalente al inicial con matriz de 

coeficientes triangular superior. Así el sistema BAX   será equivalente al sistema CTX   con T matriz 

triangular superior. Se verifica que    )(TrangArang   y que )()( CTrangBArang  , lo cual resuelve 

fácilmente el sistema sin más que tener en cuenta: 

1) El sistema es incompatible si y solo si )()( CTrangTrang   y eso es equivalente a encontrar en 

CTX   una ecuación del tipo C0  con 0C  

2) El sistema es compatible determinado si y solo si nCTrangTrang  )()( , que es equivalente a que 

el sistema CTX   sea de la forma: 
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, siendo los elementos de la diagonal principal todos no 

nulos. El sistema se resuelve partiendo de la última ecuación y ascendiendo hasta la primera. 

3) El sistema es compatible indeterminado si y solo si nkCTrangTrang  )()( . Supongamos sin 

pérdida de generalidad que 
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 lo que obliga a que todos los elementos de la 

diagonal principal sean no nulos hasta la k-ésima fija. Entonces el sistema inicial BAX   es compatible 

indeterminado si y solo si el sistema equivalente CTX   puede escribirse como: 
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, siendo las soluciones:  

 

  





 

njkconx

kicongx
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1
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, donde los parámetros nkk  ,,, 21   son nos reales. 

Observación: en el paso k, 11  mk , hemos dicho que el coeficiente  1k

kka  debe ser no nulo para que 

las ecuaciones tengan sentido (caso contrario reordenamos las ecuaciones). Lo que es un inconveniente 

importante es el hecho de que  1k

kka  sea muy pequeño y por tanto 
 

 1

1





k

kk

k

ik

a

a
 muy grande y tener dificultades al 
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trabajar con estos números. Los errores de redondeo podrían reducirse y aumentar paso a paso desvirtuando 
la solución. Por eso para resolver esta dificultad veremos a continuación variantes del método de Gauss. 

5.2. Método de Gauss con Pivote Parcial 

Consiste en tomar en el paso k en lugar del elemento  1k

kka  el elemento  1k

rka  tal que: 

     )(11 kcolumnalademayorelmikquetalamáxa k

ik

k

rk    

Se trata de intercambiar la fila k por la fila r y seguir aplicando el método de Gauss 

5.3. Método de Gauss con Pivote Total 

Al igual que en anterior, en el paso k, en lugar de tomar el elemento  1k

kka  tomaremos el elemento: 

  njkmikquetalamáx k

ij  ;1   

Ahora no solo intercambiamos filas (ecuaciones) si no también columnas (incógnitas). Una vez realizado el 

intercambio y colocando el elemento elegido en el lugar  1k

kka  se sigue aplicando el método de Gauss. 

5.4. Método de Gauss- Jordan 

Dado el sistema BAX  , si A es una matriz cuadrada con 0A , el método de Gauss puede ser 

completado triangulando también la parte superior, convirtiendo así la matriz A en una matriz diagonal. Esta 
variante se conoce con el nombre de método de Gauss- Jordan y consiste en convertir en cero todos los 
elementos de la matriz A menos los de la diagonal principal. 

Dado el sistema BAX   se transforma la matriz  
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 por el método de Gauss 

en la siguiente matriz:  
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00

0
, obteniéndose el sistema CTX  . 

Para obtener ceros por encima de la diagonal principal en T se procede siguiendo el siguiente algoritmo: 

Primer paso: Se consiguen ceros en la n-ésima columna de la matriz  CT  por encima de la diagonal 

principal, transformando cada ecuación iE  en iE   mediante: 

nn EE   
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11  niconE
t

t
EE n

nn

in

ii  

Paso k: 

Se consiguen ceros en la columna  1 kn  por encima de la diagonal principal partiendo del sistema en el 

paso  1k , transformando cada ecuación  1k

iE  en  k

iE   mediante: 

   1 k

i

k

i EE  con   nikn  1  
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1

11
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En a lo sumo  1n  pasos obtenemos el sistema: 
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Obteniéndose de forma trivial la solución como njcon
d

p
x

jj

j

j  1  

6. SISTEMAS DEPENDIENTES DE PARÁMETROS 

Hay veces que en los sistemas de ecuaciones lineales en los coeficientes y términos independientes aparecen 
uno o varios parámetros. El tipo de sistema dependerá de los valores que tomen dichos parámetros. Veamos 
un ejemplo: 

Ejemplo: Estudiar en función del parámetro “a” el siguiente sistema: 
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 aaA . Vamos a distinguir dos casos: 

Caso 1: Si 042042  Aaa  con lo cual el sistema es de Cramer y tiene solución única. 

Caso 2:   3042042  ArangAaa . 

Como   2013
23

32



Arang . Además   30442

323

2242

132





 BArang  
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Entonces el sistema es incompatible. 

7. ASPECTOS DIDÁCTICOS 

Este tema debe encuadrarse en los contenidos mínimos de la asignatura Matemáticas de  2º Bachillerato. Es 
necesario que el alumno conozca los conceptos de ecuación lineal, sistema de ecuaciones lineales y solución de 
un sistema. Debe distinguir de qué tipo son los sistemas dependiendo del número de soluciones (compatible 
determinado, compatible indeterminado o incompatible). Debe conocer y saber utilizar los métodos de Gauss-
Jordan, de Cramer y de Rouché Fröbenius para resolver y discutir sistemas de ecuaciones. También debe 
estudiar sistemas dependientes de parámetros. 

Es importante resolver gran cantidad de sistemas para asimilar bien los nuevos conceptos. Se precisará una 
semana para el estudio del método de Gauss-Jordan y dos semanas para el estudio de la regla de Cramer y el 
Teorema de Rouché. 

 En el material didáctico aparte de pizarra, papel y bolígrafo, es interesante el uso de un ordenador con 
un lenguaje de programación general para practicar la resolución de sistemas. También pueden usarse 
calculadoras, incluso programables siempre que sea el alumno quien las programe, para ahorrar tiempo 
en la gran cantidad de cálculos necesarios. También podemos utilizar programas informáticos que 
ayudan a resolver dichas operaciones como Wiris… 

 En cuanto a la evaluación se hará una prueba objetiva en la que se incluirá una resolución de un sistema 
de ecuaciones por el método de Gauss y el estudio de un sistema de ecuaciones dependiente de uno o 
varios parámetros. 

 

● 
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Unidad Didáctica "Los Juguetes, aprendo 
jugando" 

Título: Unidad Didáctica "Los Juguetes, aprendo jugando". Target: Primaria. Asignatura: Audición y Lenguaje. 
Autores: Beatriz Rodríguez Gutiérrez, Maestra en Educación Primaria, Maestra de Audición y Lenguaje y Sonia 
Rodríguez Gutiérrez, Maestra Educación Primaria, Maestra Educación Primaria. 

 

Curso: 1º de E.I. 

Justificación 

Con esta Unidad pretendo que el niño adquiera conceptos básicos de su entorno , en este caso, que  los 
juguetes que los manipules y así aprendan conceptos, así como la evaluación de sus capacidades básicas 
relacionado con aspectos del lenguaje. Está enmarcada en la LOE 2/2006 del 3 de Mayo así como los decretos 
que la desarrollan, me refiero al Rd 1333/91 del 6 de Septiembre por el que se establece el Currículo de E.I y el 
área a trabajar será el de Comunicación y Representación”. 

Objetivos Didácticos. 

 Conocer el Vocabulario correspondiente a la Unidad. 

 Adquirir autonomía en sus actividades cotidianas con su grupo de iguales. 

 Conocer características de los juguetes, sus formas y colores. 

Contenidos. 

 Conceptos, los juguetes y sus formas, respiración, discriminación de sonidos, relajación, vocabulario, 
relación con su grupo de iguales. 

 Procedimientos, Relación positiva con su grupo de iguales mediante el juego, Discriminación de sonidos 
del entorno escolar, Realización de ejercicios de respiración y relajación. 

 Actitudes, Interés por aprender palabras con el centro de interés, Actitud positiva para la realización de 
actividades relacionadas con la Unidad, Escucha atenta de los sonidos del entorno. 

Objetivos Logopédicos. 

 Trabajar ejercicios de respiración y relajación. 

 Realizar ejercicios de movilidad de los órganos bucofonadores con praxias. 

 Adquirir la discriminación de sonidos a través de canciones y sonidos del entorno siguiendo también una 
secuencia rítmica. 

 Afianzar el dominio de la fuerza y  la dirección del soplo. 

 Afianzar el ritmo que acompaña en la articulación. 

 Afianzar el vocabulario del centro de interés. 
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Temporalización 

Mi unidad Didáctica la llevaré a cabo del 2º Trimestre y durará una quincena. Serán dos sesiones a la semana 
con una duración de 40 minutos en función de las necesidades de mi alumno. 

Actividades de Enseñanza/ Aprendizaje 

 Actividades de Inicio. El niño cuando llegue al aula emplearé el lenguaje de cortesía como “ Buenos 
Días”, ¿ Cómo estás?” y veremos que día es, semana... 

 Actividades de Desarrollo. Realizaré las siguientes, Ejercicios de respiración y relajación, ejercicios de 
movilidad de los órganos bucofonatorios y las praxias, Ejercicios de discriminación de sonidos y 
secuencias rítmicas, Ejercicios de vocabulario. 

 Actividades de Síntesis. A través del juego o canciones nos relajaremos y recordaremos lo trabajado. 

Metodología 

La metodología didáctica se adaptará a las características del alumno, favorecerá su autoestima, la capacidad 
para aprender por sí  mismo y en equipo y le iniciará en el conocimiento de la realidad de acuerdos con los 
principios básicos del método científico. 

Materiales y Recursos 

Entre los recursos materiales utilizaremos pajitas, globos, depresores, espejo, imágenes, fotos, pelota, piezas 
de puzzle.  

Los recursos personales serán el maestro/a  tutor, especialista en Audición y Lenguaje y Pedagogía 
Terapéutica y la Familia. 

Evaluación 

A través de actividades, diario de campo, observación directa y sistemática, registro de la evaluación “Si es 
capaz o no...”. 

A continuación expondré las 4 sesiones durante esta quincena. 3 sesiones serán en el aula de Audición y 
Lenguaje y 1 sesión en el Aula de Educación Infantil. 

SESIÓN 1 

Objetivos a conseguir: 

 Conseguir una buena respiración. 

 Realizar praxias bucofaciales. 

 Discriminar auditivamente sonidos. 

 Ejercitar la relajación. 

 Afianzar el vocabulario del centro de interés. 
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El alumno llegará al aula y a través del lenguaje de cortesía, dirá “” Hola, Buenos días,  ¿Cómo estás?”” y 
veremos el día de la semana, el día y el mes que está reflejado en el tablón  que tenemos en el aula donde el 
niño colocará el símbolo correspondiente. 

Una vez que hemos realizado las Actividades de Inicio, pasamos a las de Desarrollo. 

Comenzando por Actividades de Respiración ya que mi alumno posee una respiración nasal y hay que 
reeducarle ese aspecto a través de lo siguiente: 

 ¿A que no sabes donde está la nariz? ¡Aquí! Tocas la nariz suavemente y pido al l niño que hagan lo 
mismo. Toca la nariz con los dedos despacito... ve que tiene dos agujeros. “la señora nariz es fina y 
delicada, pero muy importante, nos permite respirar. “ Vamos a jugar con ella. 

 Damos pequeñas palmaditas en la nariz. 

 Coloreamos con pintura de dedos la nariz, frente al espejo. 

 Tocamos la mesa con la nariz. 

 Una vez que ha tomado conciencia de la nariz y sus características vamos a realizar ejercicios de meter el 
aire y sacarlo, utilizo estos términos porque son los que mejor comprende. 

 

Para después pasar a la realización de Praxias Mandibulares porque la movilidad de los órganos bucofaciales 
es defectuosa, lo vamos a hacer con una ruleta de praxias, en la que él niño hace girar la flecha y viene el dibujo 
de la praxias que debe de realizar. 

Ahora realizaré  actividades para la discriminación auditiva ya que mi alumno posee una hipoacusia de 
percepción y utiliza prótesis, y tendremos que intentar que perciba el sonido de la mejor manera posible. 

Así que vamos a reconocer sonido de diferentes  juguetes como puede ser el sonido de un tren, como bota la 
pelota o un muñeco que llora... luego le taparé los ojos y realizaré yo los sonidos y lo tratará de reconocerlo. 

Va a conocer vocabulario de la unidad, a través de una viñeta de un cuento de juguetes  el niño ordenará las 
secuencias para después decir un objeto que aparezca en cada viñeta característico de los juguetes. 

Y como actividades de relajación ya que mi alumno tiene una relajación segmentaria debemos de suplir esa 
dificultad. Y para ello vamos a relajar el cuello, nos encontramos tendidos en el suelo, sin pilas, con la cabeza 
ligeramente inclinada hacia delante porque nos están engrasando el cuello. La cabeza está pesada ya que no 
tenemos energía para poder levantarla. Inclinar la cabeza hacia delante. Mantener esa postura y apreciar la 
pesadez y la ausencia de resistencia o la colaboración a este movimiento. 

-  Actividad Final. Nos tiramos en la colchoneta y cerramos los ojos y vamos a pensar que somos nubes que 
flotamos. Y recordamos en silencio como una música de fondo todo lo aprendido hoy. 

SESIÓN 2 

Objetivos a conseguir:  

 Conseguir una buena relajación. 

 Realizar ejercicios de movilidad de los órganos bucofonadores con praxias. 
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 Afianzar el domino de la fuerza y la dirección del soplo. 

 Discriminar sonidos del entorno. 

 Afianzar el vocabulario del centro de interés. 

 

El alumno/a llegará al aula dirá Buenos días ¿Cómo estás? y hoy va a conocer a la mascota del la familia que 
es “El juguete roto”, que es la que le va a ayudar a colocar el día de la semana, y el mes... 

Una hecha la Actividad de Inicio ya pasamos a las Actividades de Desarrollo, donde realizaremos las 
siguientes actividades: 

Comenzamos por las Actividades de Relajación ya que el niño posee una relajación segmentaria y tenemos 
que intentar que relaje todo el cuerpo. Vamos a comenzar flexionando los labios, ahora nos han puesto pilas y 
nos ordenan que apretemos fuertemente los labios para que no entre nada en nuestra boca mientras nos la 
engrasan. Una vez engrasada podemos abrirla. Apretar fuertemente los labios, apretando con fuerza los 
dientes. Seguidamente aflojar las mandíbulas para facilitar la relajación apreciando el contraste entre tensión-
distensión. 

La siguiente actividades va a estar relacionada con la Movilidad de los órganos bucofonadores  que es 
defectuosa y vamos a realizar praxias lingual, así que el niño hace girar la ruleta de las praxias y le toca, 
¡Nuestra nariz se ha llenado de un delicioso pastel, así que vamos a intentar chuparlo! tocar la nariz con la 
punta de la lengua. Repetir 5 o 6 veces. 

Para afianzar la dirección y la fuerza del soplo  para la fuerza  sabemos que es nuestro cumpleaños y 
tenemos que apagar la vela desde ciertas distancias. Repetir el ejercicio 5 o 6 veces. Para la dirección  vamos a 
hacer la prueba del Algodón mágico. Colocamos algodones por la clase  marcando la línea de salida y de 
llegada. El niño debe soplar el algodón con una pajita siguiendo la dirección marcada. 

El niño posee una hipoacusia de percepción y utiliza prótesis para ello realizaremos ejercicios de 
discriminación de sonidos del entorno, localizar e identificar todo tipo de sonidos ocasionales que se produzcan 
dentro y fuera del aula, así como estamos en clases, vamos a escuchar primero que escuchamos en el colegio y 
luego escuchará sonidos que se producen en casa. 

Pero también vamos a conocer el vocabulario de la unidad y para ello nos serviremos del loto fonético de 
Monfort y Juárez donde al niño se le da una lámina grande donde hay objetos y ellos deberán de colocar 
encima la ficha que corresponda. 

Como actividad final, vamos a realizar la técnica de la muñeca de trapo, vamos a elegir un lugar tranquilo, 
evitando el exceso de luz y utilizar ropa cómoda. Me aseguro de que el niño no tiene ninguna ropa que le 
apriete y se va a tumbar en una colchoneta y extenderá los brazos y las piernas. Le separaré las piernas para 
que parezca que indica las diez en un reloj. 

En esta postura nos imaginamos que somos un muñeco de trapo (y le muestro al niño una para que los vea), 
así nuestro cuerpo se afloja y se vuelve blando y suelto. 

Somos tan pasados que nos hundimos en el suelo, poco a poco las distintas partes de nuestro cuerpo se van  
poniendo flojas y pesadas, como la de una marioneta que le han cortado las cuerdas. 
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Vamos notando que nuestros pies se van relajando, empezando por los dedos, las plantas, los talones, los 
tobillos. Nuestros pies son como los pies de un muñeco de trapo flojos y sueltos y así nuestro cuerpo poco a 
poco se va convirtiendo en una marioneta que le han cortados los hilos. 

Ahora así poco a poco vamos a notar la sensación que habitualmente no notamos , como el contacto de 
nuestro cuerpo con el suelo y de las zonas donde está apoyado como los talones, las nalgas, los codos, los 
hombros y la parte de atrás de la cabeza. 

SESIÓN 3 

Objetivos a conseguir: 

 Conseguir una buena respiración. 

 Afianzar el vocabulario del centro de interés. 

 Afianzar el ritmo que acompaña en la articulación. 

 Afianzar el domino de la fuerza y la dirección del soplo. 

 Realizar praxias bucofaciales. 

Comenzamos la sesión con una actividad inicial el niño va a encontrar en su mesa unas cartulinas donde 
aparecen objetos y cosas característicos del cuerpo el niño deberá forma dos grupos, en partes del cuerpo 
(cabeza, piernas, ojos) como cosas de vestir (como gorro, bufanda, o abrigo). 

A continuación realizaremos ejercicios de respiración, ya que mi alumno posee una respiración nasal la nariz 
sirve para muchas cosas... pero principalmente para meter y sacar aire en nuestro cuerpo.. o sea, para respirar. 
Cogemos un espejo e inspiramos aire, con la boca cerrada, y expiramos despacito encima del espejo para ver 
que sucede. Vemos que se empaña. 

Realizaré ejercicios con el vocabulario de la unidad a través de un dominó dónde hay juguetes que el niño 
deberá de unir. 

Seguidamente realizaremos ejercicios de praxias labial, porque la movilidad de los órganos bucofonadores es 
defectuosa, para ello el niño gira la ruleta de las praxias y le sale que debe de inflar las mejillas y desinflarlas al 
hacer presión con los dedos para potenciar la explosión de los labios. Es unos globos que coge aire por la nariz 
y lo almacena en la boca y lo pinchamos con los dedos. 

En relación con la discriminación de sonidos,  el profesor emitirá un sonido atrayendo la atención del niño y 
asegurándose de que le aplica el adecuado. Estos sonidos serán voz, risa, llanto, bostezo, estornudo, ronquido, 
aplauso, taconeo... 

Y por último ejercicios de ritmos, los niños van a seguir ritmos homogéneos marcados por un pandero y así 
debe ir más deprisa o más lento por la clase. 

Y como Actividad Final, el niño en el ordenador el niño va a realizar un juego de asociación de vocabulario 
del cuerpo. 

SESIÓN 4 

Objetivos a conseguir: 
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 Trabajar ejercicios de respiración. 

 Realizar ejercicios de movilidad de los órganos bucofonadores con praxias. 

 Afianzar el vocabulario del centro de interés. 

 Afianzar el dominio de la fuerza y  la dirección del soplo. 

 Afianzar el ritmo que acompaña en la articulación. 

Esta sesión la realizaré en el aula de Educación Infantil teniendo así presente el principio de inclusión que 
propugna la LOE. 

Comenzaré con la actividad de inicio en la que el niño a través del lenguaje de cortesía dirá ¡Hola , Buenos 
días! y veremos el día de la semana, el mes... Hoy vamos a comenzar conociendo nuestro cuerpo por eso cada 
niño se va a situar delante de un papel continuo que hay colocado en la pared. Yo voy a ir marcando la silueta 
de cada niño, una vez que están todas las siluetas voy a dibujar en cada una de ella una postura diferente. Con 
todo esto terminado yo iré indicando que postura deberán realizar. 

A continuación vamos a realizar las Actividades de Desarrollo, comenzando por ejercicios de respiración 
porque David posee una respiración nasal, para ello tenemos un molinillo que lo niño deben hacer girar 
soplando con fuerza y en cada esquina del molinillo habrá un objeto que deberán de identificarlo. 
Seguidamente vamos a realizar unas actividades de praxias labial porque David posee una movilidad de los 
órganos bucofonadores defectuosa. Por ello tiene que hacer girar la ruleta de las praxias y le dice que sonreír 
sin abrir la boca y a continuación reír para potenciar la extensión labial. Se colocan por parejas con la boca 
cerrada y sonriendo. Tenemos que intentar hacer reír a nuestro compañero, en el momento que se enseñe los 
dientes has perdido. Repetir 5 o 6 veces. 

Ahora para afianzar el vocabulario los niños sentados en la alfombra va ir cogiendo tarjetas de colores 
¿donde aparecen juguetes y dirán cual es? y que forma y color tienen. 

Seguidamente vamos a realizar ejercicios de soplo para afianzar la fuerza y la dirección. Para ello pensamos 
que nos estamos bebiendo un refresco y hacemos una burbuja soplando la pajita, para ello soplamos flojo... 
ahora hacemos muchas burbujas y soplamos fuerte. Lo hacemos en un vaso con agua y trabajamos la fuerza. 
Para la dirección los niños se van a sentar en su mesa y deben de soplar una pelota de pin pong sobre un 
camino marcado de colores. 

Y ya por último vamos a realizar una Actividad de Síntesis vamos a realizar una relajación segmentaria de una 
parte del cuerpo. Los niños tumbados en la colchoneta, seguirán mis indicaciones con una música suave de 

fondo. ● 
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Evolución histórica del concepto de número 

Título: Evolución histórica del concepto de número. Target: Profesores de Matemáticas y Profesores de Historia. 
Asignatura: Matemáticas. Autor: Emiliana Oliván Calzada, Licenciada en Matemáticas, Profesora de Matemáticas en 
Educación Secundaria. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia de la humanidad hemos necesitado contar objetos y seres, representar medidas 
reales con símbolos, etc.…Cada cultura concibió unos u otros sistemas de numeración y símbolos para 
expresarlos, que se fueron desarrollando a lo largo de la historia, algunos perduran y otros se han ido 
perdiendo. 

Vamos a ver la evolución histórica del concepto de número. Comenzaremos con los números naturales que 
surgen de la necesidad humana de contar y medir. El número cero surge después que otros, las fracciones 
aparecen antes que los números negativos,…. 

2. DESARROLLO HISTÓRICO DEL CONCEPTO DE NÚMERO 

Antiguamente se definía la matemática como la ciencia del número, la magnitud y la forma. El primer 
procedimiento aritmético comenzó con lo que llamamos correspondencia biunívoca miembro a miembro. Este 
procedimiento permitía a cualquier persona la posibilidad de comparar dos conjuntos aunque no tuvieran la 
misma naturaleza. Así, evitaban contar de forma abstracta porque no sabían hacerlo. 

Más adelante se dieron cuenta que entre conjuntos con el mismo número de elementos hay ciertas 
igualdades y semejanzas. Diferenciaban entre un elemento y muchos elementos, comenzó así a conocerse el 
concepto de “unidad”. Durante milenios los únicos números utilizados eran el uno y el dos, hablando de 
multitud cuando era mayor el número de elementos. 

Veamos la evolución histórica del número repasando los descubrimientos de las civilizaciones más 
importantes en orden cronológico. 

2.1 El hombre de Cromañon (35000-20000 a.C.) 

Los dedos de la mano se usaban para representar conjuntos de hasta 5 ó 10 elementos (una o dos manos) y 
hasta 20 (con los dedos de los pies). Cuando los dedos eran insuficientes usaban montones de piedras o 
cualquier otro elemento. Los montones eran grupos de 5 ó 10 elementos con lo cual usaban, sin saberlo un 
sistema quinario o decimal. Como el uso de montones era un método pasajero comenzaron a usar muescas en 
huesos o pedazos de madera que podían representar sus armas, piezas de caza, etc.… 

Ejemplo: En una tribu primitiva, para contar el rebaño de ovejas hacían lo siguiente: 

Por cada oveja que salía de la cueva ponían una piedra en un montón, para comprobar que a la vuelta 
estaban todas, iban quitando una piedra por cada oveja que entraba. Si al final no quedaba ninguna piedra, 
estaban todas. 
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Fue así, comparando cantidades, como el hombre comenzó a construir el concepto de número. Más 
adelante, el hombre aprendió a contar de dos en dos, de tres en tres, etc.… utilizando piedras en otros 
montones, que simbolizaban unidades de orden superior. Era la primera semilla de los sistemas de 
numeración. 

 2.2 Los sumerios (3200 a.C.) 

La primera escritura conocida apareció en Sumer, en la baja Mesopotamia, entre las cuencas de los ríos 
Tigres y Éufrates. La escritura se realizaba en tablillas de arcilla que era el papel de la época. Fueron los 
primeros en dividir el día en 24 horas. Nuestra forma de subdividir las horas en minutos y los minutos en 
segundos proviene de su sistema de numeración. 

Los sumerios contaban usando la base 60 (sistema sexagesimal) en lugar de la base quinaria o decimal. 
Todavía quedan restos de esa base (en la medida de los ángulos y del tiempo). La utilización de esta base 
implicaba el conocimiento de 60 signos para nombrar los números del 1 al 60 (no se conocía el cero). Para ello 
utilizaban el 10 como unidad auxiliar. La forma de obtener las unidades del sistema eran 1-10-60 (10x6)-600 
(10x6x10) -3600 (10x6x10x6),… 

Asignaron a cada nº de la serie anterior un símbolo. Al principio, 3200 a.C.-3100 a. C. las cifras se 
representaban mediante unos símbolos dispuestos verticalmente. A partir de la primera mitad del III milenio a. 
C. cambiaron a una escritura horizontal y en el s. XXVII a. C. apareció la escritura cuneiforme. El sistema se 
basaba en el principio aditivo, repitiendo el signo de la unidad, decena, sesentona,… tantas veces como era 
necesario. Esta forma de escritura exigía repeticiones desmesuradas de signos y así surge el método sustractivo 
apareciendo un nuevo signo que equivale a nuestro signo menos. Así por ejemplo 9 se representaba como 10-
1. 

   

      Evolución gráfica de las cifras de origen sumerio       Representación por muescas (Sumerios) 

 

2.3 Los semitas  

Cuando estos pueblos (acadios, asirios, babilonios,…) llegaron a Sumeria se produjo un cambio en los 
sistemas de numeración porque los semitas utilizaban el sistema decimal. Se produjeron tres etapas 
fundamentales: 
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 La primera corresponde a una asimilación de la cultura sumeria adoptando el sistema sexagesimal. 

 En la segunda se produce la convivencia de los sistemas sexagesimal y decimal. 

 En la tercera se elimina el sistema sexagesimal por completo. 

 

A pesar de todo, en la época babilónica se utilizaba un sistema de numeración posicional muy parecido al 
nuestro. Sólo se diferenciaba en que la base era 60. 

Es difícil determinar con precisión cuando se produjo el cambio, pero en esta época apareció el primer cero 
para indicar la ausencia de unidades sexagesimales de un cierto rango en lugar de un espacio vacío, pero 
todavía no estaba pensado en el sentido de nada. 

2.4 Los egipcios (3000 a.C.) 

Casi al mismo tiempo que en Mesopotamia, los egipcios inventaron un sistema de numeración. Aunque 
había contacto con los sumerios el sistema fue autóctono de los egipcios. El sistema es decimal, pudiendo 
representar números superiores a 106. De hecho, poseían jeroglíficos para representar el 1 y las primeras 
potencias de 10.  

 

Cifras fundamentales de las numeraciones jeroglíficas egipcias y variantes 

 

Esta notación era una manera de representar por escrito la forma de contar que tenían desde épocas 
arcaicas. Consistía en escribir los números por alineación o acumulación de objetos (piedras, conchas, guijarros, 
etc.) asociadas cada uno de ellos al orden de unidad utilizada. El palo representa la unidad, el arco la decena, el 
lazo la centena, etc. 
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Representación de unidades consecutivas de cada orden decimal. 

 

Los hombres de la edad de piedra no representaban fracciones porque 
no tenían necesidad de ellas. Fue en la edad del Bronce cuando apareció 
dicha necesidad. En los jeroglíficos egipcios encontramos inscripciones que 
representan fracciones unitarias (con numerador uno). Para representarlas 
se usaba un jeroglífico con forma de boca situado encima del número que 

actúa como denominador. Algunas como 
4

1

2

1
ó  tenían símbolos 

especiales. 

 

En el Papiro de Ahmes aparece una tabla para convertir fracciones de la 
forma 2/n (n impar entre 5 y 101) y n/10 (n=1,2,…9) en suma de fracciones 
unitarias y de la fracción 2/3. Consideraban que las fracciones de la forma 
m/n eran parte de un proceso incompleto y tendían a reducirlas. 

En 1858 el egiptólogo escocés A. Henry Rhind visitó Egipto por motivos 
de salud (padecía tuberculosis) y compró en Luxor el papiro que 
actualmente se conoce como papiro Rhind o de Ahmes, encontrado en las ruinas de un antiguo edificio de 
Tebas. Rhind murió 5 años después de la compra y el papiro fue a parar al Museo Británico. Desgraciadamente 
en esa época gran parte del papiro se había perdido, aunque 50 años después se encontraron muchos 
fragmentos en los almacenes de la Sociedad histórica de Nueva York. Actualmente se encuentra en el Museo 
Británico de Londres. Comienza con la frase "Cálculo exacto para entrar en conocimiento de todas las cosas 
existentes y de todos los oscuros secretos y misterios”.Mide unos 6 metros de largo y 33 cm de ancho. 
Representa la mejor fuente de información sobre matemática egipcia que se conoce. Escrito en hierático, 
consta de 87 problemas y su resolución. Nos da información sobre cuestiones aritméticas básicas, fracciones, 
cálculo de áreas, volúmenes, progresiones, repartos proporcionales, reglas de tres, ecuaciones lineales 
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y  trigonometría básica. Fue escrito por el escriba Ahmes aproximadamente en el año 1650 a. C a partir de 
escritos de 200 años de antigüedad, según reivindica el propio Ahmes al principio del texto, aunque nos resulta 
imposible saber qué partes corresponden a estos textos anteriores y cuáles no.  

2.5 Los griegos (600 a._C) 

Los griegos emplearon varios sistemas de numeración a lo largo de su historia. Veamos los más 
importantes: 

La numeración ática  

Este tipo de numeración atribuye un signo gráfico diferente a cada uno de los números 1, 5, 10, 50, 100, 
500, 1000, 5000, 10000, 50000 y emplea el principio de adición. 

Los símbolos para representar el 5 y las potencias de 10 corresponden a la inicial de nombre griego que 
sirve para nombrarlas. En los símbolos 50, 500, 5000 y 50000 siguen el principio multiplicativo, para 
quintuplicar una potencia de 10 se incluye el símbolo que representa dicha potencia dentro del símbolo que 
representa el 5. 

 
1 

 
5 

 
10 

 
50 

 
100 

 
500 

 1 000 
 
5 000  10 000 

 
50 000 

 

La numeración jónica o alfabética 

Este sistema de numeración es en base 10 y aditivo. Existen símbolos para las cifras del 1 al 9, del 10 al 90 
(sólo múltiplos de 10) y del 100 al 900 (sólo múltiplos de 100). En total 27 símbolos que se correspondían con el 
antiguo alfabeto griego, el actual tiene solo 24 letras. Cuando el número a escribir era superior a 1000, sólo 
tenían que escribir un número y precederlo del acento para indicar que dicho número estaba multiplicado por 
1000. Así podían escribir con sólo cuatro símbolos todos los números inferiores a 10000. 

 

 

 

Aportaciones de los griegos 

Los griegos también utilizaban fracciones. Al igual que los egipcios comenzaron con las fracciones unitarias, 
escribiendo el número y a continuación un acento o señal diacrítica. Poco después comenzaron a usar 
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fracciones de cualquier tipo. Establecieron la equivalencia de fracciones a partir de las proporciones. Esto 
surgió por el interés de convertir un rectángulo de lados a y b en un cuadrado con el mismo área, para lo cual 

se precisaba resolver: 
b

x

x

a
 . 

Ejemplo: Representación de 7/8:  

 

Uno de los fundamentos del pitagorismo era explicar todas las cosas por medio de las propiedades de los 
números naturales y de sus razones. Esto fracasó porque había elementos, como la diagonal de un cuadrado de 
lado uno, que no eran medibles. A esos números se les llamó inconmensurables y posteriormente Euclides, en 
el libro X de Los Elementos, hace una clasificación de los números inconmensurables o irracionales. 

2.6. Los romanos 

Las cifras romanas no permitieron a sus usuarios la realización de cálculos porque son abreviaturas 
destinadas a anotar y retener números. 

Inicialmente, la numeración romana se regía por el principio de adición. Posteriormente complicaron el 
sistema introduciendo una regla: Todo signo numérico colocado a la izquierda de una cifra de valor superior se 
resta. Así consiguieron no repetir más de tres veces el mismo signo. 

Hay que tener en cuenta que la cifra más alta es M que representa mil, por eso para representar números 
grandes surgieron varias iniciativas, la más importante consistía en multiplicar por mil toda expresión numérica 
que tuviese encima una barra horizontal. 

 

2.7. Los Hebreos 

En la época real (s. X-VI a.C.) utilizaron las cifras hieráticas egipcias, desde la dominación persa a la época 
helenística (s. V-II a.C.) fueron las cifras arameas, y durante los primeros siglos de la era cristiana manejaban las 
letras griegas. Esto es debido a que  el pueblo de Israel, aunque desempeñó un papel importante en la historia 
de las religiones, ha sufrido durante toda su historia las influencias de sus pueblos vecinos. 

 

2.8 Los chinos 

En China coexistieron dos esquemas de notación numérica. En el primero predominaba el principio 
multiplicativo y en el otro se utilizaba un sistema de notación posicional. 
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Sistema multiplicativo 

Para expresar los números usaban un sistema decimal formado por 13 signos que corresponden a las 
nueve unidades y a  las cuatro primeras potencias de 10. Proceden por adición y multiplicación a la vez. Para 
representar números grandes, hasta 1011, no necesitan añadir ningún símbolo nuevo, simplemente consideran 
la decena de millar, como una unidad de cuenta.  

 

Los 13 signos numéricos chinos. 

Ejemplos: 

410610510910779564 234   

 

  9102106109103107108104487390629 24234   

 

Debido a la influencia china, los pueblos limítrofes adoptaron sistemas de numeración muy similares. Entre 
ellos tenemos a los japoneses, habitantes del reino de Anam (antiguo Vietnam), etc.… 

Sistema posicional 

 

Se dispone de documentación de este método del s. II a. C. Es análogo a nuestra numeración moderna. Es 
en base 10 y el valor de sus cifras viene dado por la posición que ocupan. Se utilizan 18 símbolos, para 
representar los dígitos del 1 al 9 y los nueve primeros múltiplos de 10. La ausencia de un símbolo para indicar 
unidades ausentes podía producir en muchos casos confusión.  

Inicialmente se dejaban espacios en blanco. Después se disponía los símbolos en cuadrículas y una 
cuadrícula vacía significaba la ausencia de cifra. 

 



 

 

83 de 163 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 29 Septiembre 2012 

 

Cifra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Lugar impar 
         

Lugar par          

Numeración china de barras 

 

Conocían bien las fracciones, siendo capaces de obtener el mínimo común denominador, aunque prefieren 
su escritura decimal. También usaban los números negativos sin muchos problemas, a principios del primer 
milenio los chinos escribieron el primer libro de la historia en el que se hacía una explicación consistente del 
uso de números negativos, en el que la representación de los números positivos se hacía con tinta de color rojo 
y la de los negativos con tinta de color negro. Se trata del libro “Los nueve capítulos del arte matemático”, que 
comienza de la siguiente forma: 

 

Ejemplos de números negativos en negro y números positivos en rojo escritos por los chinos: 

 

Estudiaron a fondo el número   dando una aproximación no superada hasta el s. XV. Fue en el s. VIII d. C. 
cuando introducen un signo especial para escribir la ausencia de unidades (pequeño círculo), idea tomada de 
los matemáticos indios.  

http://www.kirainet.com/images/negativenumbers2.gif
http://www.kirainet.com/images/negativenumbers2.gif
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Es a partir de este momento cuando comenzaron a representar números fraccionarios e irracionales de una 
manera similar a la actual occidental. 

2.9 Los hindúes 

El sistema de numeración hindú es el que hemos heredado hoy en día. Comenzaron con nueve cifras, 
propias de la escritura brahmi en el s. III a. C. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Sistema de numeración hindú 

 

Hasta los siglos VI y VII d.C. el principio de notación numérica fue muy rudimentario. Se trataba de una 
notación en base decimal en la que utilizaban el principio de adición, atribuyendo un signo gráfico para los 
números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 10, 20, 30, 40, 50, 60 70, 80, 90; 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900; 
1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000; 10000, 20000, 30000, 40000, 50000, 60000, 70000, 
80000, 90000. (40 signos gráficos).  

 Los numerales Brahmi se han encontrado en cuevas y en monedas en regiones cercanas a Poona, 
Bombay y Uttar Pradesh. La datación de éstos nos indica que se emplearon bastante tiempo, hasta bien 
entrado el siglo IV. Distintas inscripciones difieren en el estilo de los símbolos. 

Se cree que el sistema posicional y el concepto de cero aparecieron en el s. V d. C. En el año 510 el 
astrónomo indio Aryabhata inventa una notación numérica que precisa de un conocimiento perfecto del cero y 
del principio de posicionamiento en base decimal. Así se realizan fácilmente raíces cuadradas y cúbicas. 

En el año 628 el matemático y astrónomo Brahmagupta utiliza el sistema posicional. Describe métodos de 
cálculo muy similares a los actuales con las nueve cifras y el cero. Da las reglas algebraicas fundamentales de 
números positivos y negativos con el cero presente como concepto matemático y define el infinito matemático 
como el inverso del cero. Fue en este momento cuanto se formaliza el uso de los números negativos. 

En el año 875-876 se realizan las inscripciones de Gwalior, que son inscripciones en piedra indias donde 
aparece por primera vez el cero en forma de pequeño círculo. 

 

2.10. Los árabes 

Un siglo después de la muerte de Mahoma, los árabes habían conquistado un gran imperio, que en el s. VIII 
se extendía desde Pirineos hasta China. Es normal, entonces, que asimilaran rápidamente la cultura de los 
pueblos conquistados.  

Conocieron varios sistemas de numeración (egipcio, babilónico, griego,..) pero se impuso el hindú porque 
era más sencillo para escribir y para realizar operaciones. Fueron ellos los que trajeron al mundo occidental la 
forma de escritura actual de los dígitos del 0 al 9. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Sistema de numeración arábiga 

 

 

Los primeros en usar esta notación fueron los árabes orientales, pero gracias a las peregrinaciones a la 
Meca (s. IX) se extendió al resto del Islam, alcanzando el arco mediterráneo. Así fue como entró en Europa el 
sistema de notación numérica posicional, el cero y las reglas aritméticas con números negativos de los hindúes. 

 

2.11 Los mayas 

Por su situación no podían recibir influencias del resto de civilizaciones descritas. Contaban en base 20, 
aunque no tenían la necesidad de 20 símbolos diferentes. Representaban la unidad mediante un punto y se 
ayudaban de una barra para representar el cinco. Combinaciones de estos dos elementos generaban los dígitos 
del 1 al 19. 

 

 

Números mayas 

 

El sistema de numeración era posicional, escribían de arriba hacía abajo y tenían una irregularidad: el 
tercer nivel no correspondía al 202 (20x20) sino al 360 (18x20). Sólo sucedía en este nivel ya que en el cuarto y 
sucesivos era el anterior multiplicado por 20. Así el cuarto nivel era 360x20=7200. 

Para el caso en que faltaba un número en una posición inventaron el cero que lo representaban con una 
concha ó caparazón de caracol. 
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3. GENEALOGÍA DE NUESTROS DÍGITOS 

 

 

● 

Bibliografía 

Historia de la Matemática. Boyer, Carl M. Alianza Editorial. 

Historia Universal de las Cifras. Georges Ifrah (Espasa) 

Elementos de historia de las Matemáticas. N. Bourbaki (Alianza Universidad) 

http://www.egiptologia.org/ciencia/matematicas/papiro_rhind.htm 

 

 



 

 

87 de 163 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 29 Septiembre 2012 

 

Ampliaciones del concepto de número. Problemas 
que resuelve cada una 

Título: Ampliaciones del concepto de número. Problemas que resuelve cada una. Target: Profesores de Matemáticas. 
Asignatura: Matemáticas. Autor: Emiliana Oliván Calzada, Licenciada en Matemáticas, Profesora de Matemáticas en 
Educación Secundaria. 

 

El estudio de los conjuntos numéricos y su formalización dentro de la Aritmética y el Álgebra Elementales, 
constituye uno de los apartados más importantes para la construcción del edificio matemático. No fue hasta el 
s. XVIII cuando se produjo un intento de fundamentación lógico-matemática de todos los conjuntos numéricos 
conocidos por el hombre, con los trabajos de Peano, Cantor, Cauchy, Gauss, Euler, Krönecker y Dedekind y se 
construyó definitivamente la Aritmética Elemental. 

Habitualmente presentamos los diferentes conjuntos de números de forma didáctica. Construimos los 
conjuntos y los dotamos de unas propiedades. Luego planteamos un problema tal que su solución es la 
construcción de un nuevo conjunto que amplíe el anterior, respetando su estructura y sus propiedades, de 
manera que contenga un subconjunto isomorfo al inicial. Empezamos con los números naturales, ampliaremos 
a los números enteros, luego aparece el conjunto de  los racionales, ampliamos este conjunto con los números 
irracionales para formar así los reales, y por último ampliamos a los números complejos. 

Trataremos las sucesivas ampliaciones del concepto de número y los problemas que resuelve cada una. 
Dichas ampliaciones responden a una serie de objetivos: 

a) El conjunto construido como ampliación respetará las operaciones, orden y estructura algebraica del 
anterior, salvo en el caso de los números complejos, ya que no está totalmente ordenado. 

b) La extensión contendrá un subconjunto isomorfo al conjunto inicial, mediante los isomorfismos de 
inclusión. 

c) En la ampliación resolveremos problemas que no se resuelven en el conjunto anterior, permitiendo así 
nuevas operaciones. 

LOS NÚMEROS NATURALES 

El número natural surge por la necesidad humana de contar. Hemos visto que aparece en diversas culturas 
y que prevaleció la hindú al ser la más sencilla. Pero este proceso duró varios siglos y tardó varios más en 
introducirse en Europa.  

Fue el matemático italiano Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci quien realiza varios viajes al norte 
de África y a Oriente Próximo y se inicia en el arte de cálculo de origen hindú. En el año 1202 publica su tratado 
“Liber Abaci” (Tratado del Ábaco) que contribuye al desarrollo de la aritmética y del álgebra en Europa 
occidental durante tres siglos. En dicho tratado afirma: “Es de esta forma, con estas nueve cifras, y con este 
signo 0, que recibe el nombre de zephirum en árabe, como se escriben todos los números que se quieran”. 

Casi desde el comienzo de la utilización de las cifras se sabía sumar y multiplicar, aunque algunos de los 
sistemas de numeración no lo permitieran o no fuera fácil como por ejemplo el romano. 
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Para la construcción del conjunto de los números naturales existen varios enfoques: 

 Axiomática de Peano en el siglo XIX: Los axiomas de Peano no se ocupan del significado de número 
natural, sino que lo suponen y buscan un sistema simple de axiomas que caractericen a los números 
naturales y que permitan deducir a partir de éstos todas sus propiedades. 

 Conjuntista: Mediante la noción de cardinal y la relación de coordinabilidad (Cantor, Frege, Rusell). 

PUNTO DE VISTA ALGEBRAICO: 

N es un semianillo abeliano con unidad, con la suma y el producto habituales, ordenado totalmente. 
Problema: En N solo podemos restar en caso de que el minuendo sea mayor que el sustraendo, es decir, la 

ecuación bax   con ba   no tiene solución, de ahí la necesidad de ampliar a otro conjunto que extienda 
el de los números naturales en el que exista solución a dicho problema. 

 LOS NÚMEROS ENTEROS 

En la vida real, el hombre se dio cuenta de la necesidad de expresar cantidades de magnitudes que 
presentaban un doble sentido: uno positivo y otro negativo. Los números negativos antiguamente conocidos 
cono números deudos o números absurdos, sirven para contar o medir una deuda. Se dan cuenta que el cero 
no mide ni una deuda ni una ganancia. 

Los números negativos surgen por la necesidad de restar cantidades. Los griegos ya realizaban esta 
operación, pero fueron los hindúes los que aportaron los números negativos como resultado de operaciones de 

medida en condiciones absurdas ( ba   si ba  ), presentan grandes dificultades para los humanos. En la obra 
de Brahmagupta (598-600) encontramos el primer tratado que consta donde se utilizan  las reglas numéricas 
acerca de los números positivos y negativos. 

La introducción de los números negativos en Europa la realiza el matemático francés Nicolas Chuquet que 
en su obra Triparty en la science des nombres, publicada en 1484, utiliza con habilidad el cero y los números 
negativos de origen hindú realizando las cuatro operaciones fundamentales (suma, resta, producto y división) 
con números enteros. 

Hubo que esperar al s. XIX para que Weierstrass diera la definición de números enteros como clases de 
pares de números naturales mediante una relación de equivalencia que permitía la resta de naturales: 

    cbdadcRba ,, , obteniendo así, todas las propiedades de números enteros para la suma y para 

el producto. 

PUNTO DE VISTA ALGEBRAICO: 

Es un anillo conmutativo con elemento unidad. Problema sin solución en Z: la ecuación bax  , con a no 
nulo no tiene solución si b no es múltiplo de a no. De ahí la necesidad de ampliar a un cuerpo que extienda a Z 
en el que dicha ecuación tenga solución. 

 LAS FRACCIONES Y LOS NÚMEROS RACIONALES 

Las fracciones eran conocidas desde la antigüedad, aunque al principio no eran consideradas como 
auténticos números, debido a que en muchas civilizaciones se consideraba a la unidad como un dios y no podía 
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ser dividido. Cuando se desarrolló la aritmética y el cálculo se vio que estaban sometidos a las mismas reglas 
que el resto de los números y por ello podían considerarse como tales. 

Los babilonios fueron los primeros en usar una notación racional para los números fraccionarios dividiendo 
la unidad en potencias sucesivas de 60. Los griegos intentaron elaborar una notación general no sólo para las 
fracciones unitarias pero tuvieron que abandonar el intento y adoptar la notación en base 60. 

La notación moderna de las fracciones se la debemos a los hindúes que con su notación posicional 
simbolizan las fracciones casi como nosotros. Esta notación fue adoptada por los árabes que introdujeron la 
barra horizontal para separar numerador y denominador.  

Cuando se descubren las fracciones decimales, se ve la necesidad de prolongar la notación hindú en el otro 
sentido (a la derecha de la coma). Así, podemos decir que todas las fracciones y los números enteros son un 
tipo particular de números: los que no poseen cifras significativas a la derecha de las unidades. Este tipo de 
fracciones se usaban en China, en la Arabia Medieval y en la Europa renacentista. En 1579 Viète proclama su 
decidido apoyo a estas fracciones. 

En 1585, Stevin solicitó una escala en base 10 para las fracciones como ya estaba para los enteros. Fue el 
primero en dar el paso hacia nuestra notación actual escribiendo los números decimales sin denominador, sino 
que encerraba en un círculo a continuación de cada dígito la potencia de 10 que debía llevar como divisor. 

Ejemplo:        3124190237941723   

Más tarde se simplificó la notación poniendo un círculo en la parte superior de las unidades 941723
o

. Este 
círculo se sustituyó por el punto situado entre las unidades y las décimas que existe en nuestros días. 

El primero que utilizó la coma  fue el holandés Snellius a comienzos del s. XVII. 

La definición formal de número racional se hizo a partir de la de número entero. Se definen como clases de 
pares de números enteros relacionados mediante una relación de equivalencia que permite realizar la división: 

    bcaddcRba ,,  y se define el número racional como 
b

a
r  . 

PUNTO DE VISTA ALGEBRAICO 

Existen dos razones para generalizar el concepto de número racional: 

a) El problema de la medida y su expresión numérica y dar así solución al problema de la división exacta 
en Z. Para representar una cantidad de medida, basta indicar el número”m” de unidades que contiene, 

y la especie de estas unidades “n” en que se divide el todo. Representaremos la fracción por nm / , 
siendo m el numerador y n el denominador. 

b) El conjunto de los racionales, Q, tiene estructura de cuerpo conmutativo, ordenado y arquimediano, el 
cuerpo de fracciones de Z. Sin embargo es incompleto: existen conjuntos no vacíos acotados 

superiormente cuyo supremo no pertenece a Q: El número 2  que es la diagonal de un cuadrado de 
lado 1 no está en este conjunto. Por ello necesitamos ampliar dicho cuerpo a otro que contenga 
solución a dicho problema. 
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EL NÚMERO REAL 

Desde el s. VI a.C. los griegos descubren que la diagonal de un cuadrado de lado uno no tiene medida, es 
decir, es inconmensurable. Fue así como descubrieron los que hoy llamamos números irracionales, aquellos 
que no son enteros ni racionales.  

Se admitió entonces la existencia de estos números siendo algunos ejemplos ,,10,5,2 3  . 

Estos números eran imprecisos porque los sistemas de numeración de la época no eran los más adecuados.  

Los europeos, beneficiándose del sistema posicional de base 10 hindú los definieron con precisión: “Esos 
números podían expresarse en forma decimal, siendo infinitas las cifras tras la coma, sin que se reprodujeran 
nunca en el mismo orden”. Esa era la diferencia con los números racionales. 

A lo largo del s. XIX se consiguió dar una definición formal de número real. Fue en 1872 cuando cinco 
matemáticos (Mèray, Weiirstrass, Heine, Cantor y Dedekind) dieron la definición formal de número real. 

Mèray define el límite de una sucesión como un número real y demuestra que toda sucesión de Cauchy es 
convergente. Weierstrass separó la definición de número real del concepto de límite y define los números 
irracionales de forma general como conjuntos de racionales. Heine y Cantor realizan trabajos similares. Un 
planteamiento distinto fue el desarrollado por Dedekind que definió los números reales por medio de 
cortaduras.  

Desde el punto de vista geométrica, el problema de la medida es el siguiente: Todo número racional puede 
representarse como punto en la recta, hay sin embargo, segmentos que no tienen medida, como por ejemplo 

2 , pues no contienen un número exacto de veces a otro de su misma especie adoptado como unidad.  

Por tanto, la extensión de Q a R también se ve motivada porque no siempre son posibles las operaciones 
inversas a la potenciación.  

Indicamos que IQR  , siendo una unión disjunta, admitiendo una representación gráfica en una recta 

continua (Axioma de Cantor). Esto indica su completitud. 

PUNTO DE VISTA ALGEBRAICO: 

Aunque R, con la suma y el producto habituales sea un cuerpo conmutativo con unidad, completo y 
arquimediano, y que contiene a Q, todavía tiene un problema sin solución: En R no podemos elevar un número 
negativo a un exponente fraccionario con denominador par, ni a un exponente irracional. En este conjunto la 

ecuación 012 x  no tiene solución. Por ello debemos ampliar dicho conjunto a otro en el que tenga 
solución dicho problema. 

EL NÚMERO COMPLEJO 

El concepto de número complejo no surge como una necesidad real de hombre para conocer y observar el 
universo, sino de una necesidad puramente algebraica, para la resolución de ecuaciones. El desarrollo de la 
Teoría de Números Complejos y la Teoría de Funciones Complejas tienen hoy en día numerosas aplicaciones en 
la Física y en la Ingeniería. 
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El primero en introducir los números complejos es Cardano. En 1545 publica en su obra, Ars Magna, cómo 
resolver los diferentes casos de las ecuaciones cúbicas. Como soluciones obtenía raíces cuadradas negativas 
que llamó sofisticas. En su época los números irracionales habían sido aceptados porque se podían aproximar 
por racionales, los enteros producían más dificultades, pero se encontraron con raíces cuadradas negativas al 
aplicar las fórmulas de Cardano - Tartaglia para la resolución de dichas ecuaciones cúbicas.  

Por ejemplo: Se planteó el siguiente problema: dividir un segmento de longitud 10 en dos trozos tales que 

el rectángulo cuyos lados tienen la longitud de esos trozos tenga área 40. Si los trozos miden   xyx 10 , 

la ecuación que plantea el problema es:   4010  xx . 

El propio Cardano admite que el problema no tiene solución, ya que el rectángulo de mayor área que se 
puede construir, un cuadrado, corresponde a la división del segmento en dos trozos iguales de longitud 5, y su 

área sería 25. Aplicando las fórmulas de las raíces de las ecuaciones cuadráticas, Cardano obtiene 155   y 

155   como longitudes de los segmentos. Afirma que dichas soluciones son imposibles, porque incluyen la 

raíz cuadrada de números negativos, sin embargo si se multiplican 

       401525155155155
2

2  , que es efectivamente el área buscada. Así se sabe 

que ambas expresiones son solución de la ecuación, pero a las expresiones de la forma 15 se les denomina 

“quantitas sophistica”. 

Bombelli (contemporáneo de Cardano) obtiene propiedades de los números complejos conjugados, 
aunque en ese momento no sirven de mucho. 

Algunos genios como Newton, Leibnitz y Descartes nunca los comprendieron. En 1637, Descartes en el 
apéndice La geometrie de su obra Discourse de la methode, afirma: 

“Ni las raíces verdaderas ni las falsas son siempre reales; a veces son imaginarias; es decir, mientras que uno 
puede imaginar tantas raíces de cada ecuación como grado haya asignado, no siempre hay una cantidad 
definida que corresponda a cada raíz imaginada.” 

Y con esta frase bautiza como imaginarias las expresiones que contienen raíces cuadradas de números 
negativos.  

Desde la época de Girad (1590-1633) ya se sabía que los números reales se pueden representar en 
correspondencia con los puntos de la recta. Wallis sugirió que los imaginarios puros se podían representar por 
puntos de una recta perpendicular al eje de los números reales. Pero la idea correcta de la representación 

geométrica de un número complejo biaz   en el plano cartesiano, fue descubierta por dos matemáticas en 
forma independiente, el danés Wessel y posteriormente el suizo Argand, en una obra publicada en 1806. A 
partir de ese momento dicha representación se conoce con el nombre de diagrama de Argand.  

El último paso del proceso lo dio Gauss quienes establecieron la correspondencia entre los números 
complejos y los puntos del plano, mediante una representación de los números complejos yix   en la que x 

es la coordenada sobre un eje cartesiano e y la coordenada sobre el eje perpendicular. Así, todas las 
operaciones con números complejos tienen su contrapartida geométrica en el plano. Carl F.Gauss demostró en 
su tesis doctoral de 1799 el Teorema fundamental del álgebra que dice que todo polinomio con coeficientes 
complejos tiene al menos una raíz compleja. 
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En 1777 Euler introduce el símbolo “i” al que llamo imaginario para representar 1   y le dio el mismo 
estatus de existencia que la los números reales, afirmando que no era ni mayor, ni menor, ni igual a ningún 
número real, definió las reglas de suma y multiplicación de este número que hoy conocemos, en particular la 

conocida expresión 12 i  y formuló la expresión 01ie  (donde aparecen los cinco números más 
importantes de la historia de las matemáticas). 

PUNTO DE VISTA ALGEBRAICO 

A partir de la forma binómica biaz  , siendo a, b números reales, se puede establecer el isomorfismo 

de grupos CR 2 . Así R es isomorfo a una de las partes de C (números complejos cuya parte imaginaria es 
nula). Las operaciones suma y producto que se pueden definir en C, lo dotan de estructura de cuerpo 
conmutativo y R-espacio vectorial (con el producto por escalares reales), aunque en C no es posible definir un 
orden total. 

Desde este momento se inicia un desarrollo sostenido de la Teoria de las Funciones Complejas, de la mano 
de grandes matemáticos como Hamilton y Cayley, quienes crearon los sistemas hipercomplejos, Cauchy, quien 
sienta las bases del cálculo diferencial e integral de las funciones complejas y finalmente el matemático alemán 
Riemann, quien demostró todo el poder que encierran los números complejos en el estudio de la geometría y 
amplio los horizontes de la matemática, creando una nueva ciencia llamada la Topología. 

ASPECTOS DIDÁCTICOS 

Es aconsejable que el alumno vea la imposibilidad de efectuar ciertas restas y la no exactitud de las 
divisiones dentro de N y ver así la necesidad de los números enteros y racionales. El alumno debe ver dentro de 
estos conjuntos la imposibilidad de calcular la diagonal de un cuadrado de lado uno y ver así la necesidad de 
ampliar a otro conjunto que es el de los números reales (racionales   irracionales). Se les indicará que 

,,2   son irracionales. 

Es importante que el alumno vea la imposibilidad de resolver ecuaciones del tipo 012 x  dentro de R y 

ver así la necesidad de los números complejos. ● 
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Ikaskuntza esanguratsurako bidean, metodologia 
eta ebaluazioa euskararen irakaskuntzan 

Título: Ikaskuntza esanguratsurako bidean, metodologia eta ebaluazioa euskararen irakaskuntzan. Target: Profesores 
de Lengua Vasca y Literatura. Asignatura: Enseñanza en general. Autor: Amets Larraza Lopez, Máster Universitario en 
Formación de Profersorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas 
de Idiomas, Profesora de Lengua Vasca y Literatura en Educación Secundaria. 

 

Metodologia programazioko atalik garrantzitsuenetarikoa da. Oraindik ere, egungo metodologiak, edukiak 
buruz ikastera behartzen du ikaslea eta jakin badakigu era isolatuan barneratutako eduki hauek berehala 
ahazten direla. Horregatik, metodologia berrien bila jo behar dugu, ikaskuntza esanguratsua izan dadin eta 
ikasleak, eduki berriak aurretiaz barneratuta dituen edukiekin erlazionatu eta bere eskema propioan txertatu 
ditzan. Hala ere, hau horrela izan dadin, bai irakasleek eta baita ikasleek ere esfortzu berezia egin behar dute, 
honek guztion parte-hartzea eskatzen baitu. Gainera, ez metodologia bakarrik, honekin erlazionatuta 
ebaluazioa ere eraginkorra izan beharko da, ikasi duena praktikan jartzeko ahalmena erakutsi beharko du 
ikasleak, eta ez bakarrik buruz ikasi duena idatzi eta kitto. Modu honetan bakarrik lortuko dugu ikasleria 
autonomoa eta kritikoa. 

Horrela bada, metodologia eraginkorra izan dadin, hainbat gauza hartu beharko ditugu kontutan.  

Lehenik eta behin, gure jarduerak ahalik eta gehien errealitatera hurbiltzen saiatu behar gara, batez ere A 
ereduan egindako jarduerak, ikasleak euskararen erabilgarritasunaz jabetu daitezen. Izan ere, ikasle hauek 
inguru erdaldunean bizi ohi dira eta horregatik, hizkuntzaren egunerokotasunerako balioa erakusten saiatu 
beharko gara, entzumenak, irakurketak eta elkarrizketak errealitatera hurbilduz eta bide batez, prozesu aktibo 
batean ikasleak motibatuz eta bakoitzaren ikasketa erritmoa eta beraz, aniztasuna errespetatuz. Honekin 
guztiarekin batera, gainera, taldekatze ezberdinetako jarduerak garatuko ditugu: bakarka hausnartzekoak, 
edukiak finkatu eta ikasitakoa barneratzeko, norberaren eta lagunaren hutsune eta zalantzetatik ikasteko 
bikotekako jarduerak, eduki berriak aurkeztu eta etxeko lanak zuzentzeko taldekako jarduerak… Hizkuntza 
maila ezberdina duten ikasleak izatea ohikoena denez, taldekatze hauek elkarren arteko kooperazioa lantzeko 
balioko digute zenbaitetan. Gainera, hainbat proiektu sinple bidali diezazkiekegu, norbanakoaren edota 
bikotearen aurretiazko hizkuntza ezagueren hausnarketa bultzatu eta baliabide ezberdinetan euskarazko 
bilaketak lantzeko. 

Horrela bada, ikasleen aurre ezagutzak aztertu ostean eta hauen garapen-mailatik abiatuz, ikaskuntza 
esanguratsua izan dadin, unitate bakoitzean azaldutako kontzeptuak lantzeko eskemak eta ariketak egingo 
ditugu, zailtasun maila ezberdinetako ariketak, eta baita astero irakurketa, entzumen eta ahozkoa lantzeko 
ariketak ere. Gehien menperatzen duten horientzat zabaltzeko jarduerak proposatuko ditugu eta kostatzen 
zaienentzat, berriz, sakontzeko jarduerak. Noizean behin idazlanak edo proiektuak egingo ditugu, interesatzen 
zaizkien gaiei buruzko lan eta aurkezpen txikiak, eta modu honetan, ikasleak motibatu eta euskaraz gai 
ezberdinak jorratzeaz gain, oinarrizko gaitasunetan aipatzen diren autonomia eta ekimen pertsonalerako 
gaitasuna eta hizkuntza bidezko komunikazio gaitasuna landuko ditugu. Jorratzen ditugun gaiekin batera 
zenbakiak, kopuruak eta neurriak landuz, berriz, matematikako gaitasunean murgilduko gara. Informazioaren 
tratamentua eta gaitasun digitalari garrantzia handia eman behar diogu, ikasleei bilaketak egiten eta 
informazioa erabiltzen erakutsiz, aurretik aipatutako autonomia hori lortu dezaten. Gainera, ikasten ikasi 
dezaten bakoitzari aholku zehatzak emango dizkiogu, jasotzen duten informazioa barneratzeko erabili 
ditzaketen bide ezberdinak antolatuz eta erakutsiz, edozer gauza egiteko gai direla ikusi dezaten eta euren 
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interesak gora egin dezan. Bestalde, ikasleen euskara maila ezberdinak errespeta ditzaten eta batzuek besteei 
lagun diezaieten saiatuko gara, gaitasun sozialari eta herritartasunari loturik. Azkenik, euskal arte eta 
kulturaren inguruko hainbat aspektu landuko ditugu, baita bizitzako eguneroko elkarreragin eta arazoak ebatzi 
ere. 

Ikasleek edukiak barneratu dituztela ziurtatzeko eta gainera, hauek testuinguru ezberdinetan aplikatzeko gai 
direla ikusteko, ebaluazio egoki bat egitea ere oso garrantzitsua izango da. Honen helburua ikasleen ikaskuntza 
baloratzea izanik, oinarrizko gaitasunen eta hezkuntza helburuen lorpena, ikasleen gaitasunak eta ikasteko 
prozesuan egindako lana eta ahalegina kontuan hartuta, banakako eta etengabeko ebaluazioa egingo dugu. 
Honetarako klaseko lana, arreta eta materiala ekartzea, etxeko lanak, ikastea eta koadernoa, euskaraz hitz 
egitearen aldeko jarrera izatea A ereduan eta euskaraz zuzentasunez aritzeko jarrera izatea D ereduan eta 
azterketak atalak ebaluatuko ditugu. Azterketetan egoera errealen aurrean jarriko dugu ikaslea, ikasi duenaz 
baliatuz irtenbideak bila ditzan. Hauen bataz bestekoa egiteko atal hauetako bakoitzean ehuneko berrogeia 
gutxienez lortu beharko du ikasleak, horrela bakarrik gaindituko baitu. Irakurgaiaren lanketa ere beharrezkoa 
izango da bataz bestekoa egiteko. Errekuperatzeko metodoen inguruan esan, ebaluazio bakoitzean 
errekuperaketa egingo dela eta gainditu ezean, ekainean dagokien ebaluazioen azterketa egingo zaiela. Bestela 
irailean beste aukera bat izanen dute. Aurreko urtekoa gainditu gabe duten ikasleen kasuan, aldiz, kurtso 
berriko lehenengo eta bigarren ebaluazioak gaindituz gero, aurreko urtekoa gaindituko dute. Gainerakoan, 
maiatzean, aitzineko ikasturteko azterketa bat egingo zaie. 

Honek guztiak orain arteko irakaskuntza sistemaren aldaketa eskatzen du. Irakaslea, irakaskuntza prozesuko 
pertsona aktibo bakarra izatetik, irakaskuntza prozesuko parte bat izatera pasa beharko da, informazioaren eta 
teknologiaren gizarte honetan etengabe informazio ugari baitatorkigu alde guztietatik. Ikasleak ikaskuntza 
prozesuan parte-hartzen ikasi beharko du, era aktiboago batean, eta horretarako metodologia eta ebaluazio 
egokiak aplikatzea ezinbestekoa izango da. Bakoitzak ahal duen einean landu beharreko gaia da hau, ez baita 

erraza egun batetik bestera erabateko aldaketa sortzea. ● 

Bibliografía 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, Batxilergoan, Lanbide Heziketan eta Hizkuntzen Irakaskuntzan irakasle izateko 
masterreko apunteak. 

www.wikipedia.es 

www.aprendizajesignificativo.es 

 

 



 

 

95 de 163 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 29 Septiembre 2012 

 

Aplicación del diagrama V 

Título: Aplicación del diagrama V. Target: Profesores en general. Asignatura: Nuevos métodos para la educación. 
Autor: Amets Larraza Lopez, Máster Universitario en Formación de Profersorado de Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Profesora de Lengua Vasca y Literatura en Educación 
Secundaria. 

 

La V de Gowin, así como los mapas conceptuales, ayudan al alumno a aprender cómo aprender 
significativamente. Los alumnos mejoran en su comprensión del aprendizaje significativo cuando adquieren 
conocimiento acerca del proceso de construcción del conocimiento. Este recurso instruccional involucra doce 
elementos en el proceso de construcción de conocimientos. Es un instrumento superador de deficiencias 
metodológicas anteriores y que proporciona un marco de referencia mucho más amplio para una más eficaz 
investigación. La forma de V, no es casualidad, sino que ha sido pensada para enfatizar que ambos lados, el 
conceptual/teórico y el metodológico/práctico, están dirigidos a referirse a objetos y acontecimientos en el 
proceso de producción de conocimientos. El lado izquierdo, conceptual, de la V, representa el caldo de cultivo 
adecuado para que surjan cuestiones apropiadas. Está constituido por la filosofía, teoría, principios y conceptos 
que se refieren a la cuestión. Simétricamente se encuentra el lado metodológico en el que se identifica lo que 
ha sido observado, recogido y manipulado en el laboratorio para que registros y datos sean acumulados para 
justificar el juicio de conocimiento. El nexo de unión de estas dos actividades está representado por los objetos 
y acontecimientos que ocupan la punta de la V. 

A continuación, intentaremos resolver las siguientes cuestiones mediante una V de Gowin. 

¿Mediante la instrucción y evaluación con Mapas Conceptuales conseguiremos fomentar el aprendizaje 
significativo sobre la alimentación variada, completa y equilibrada para la salud en alumnos de 3º de la E.S.O? 

¿Conseguiremos en los alumnos actitudes de respeto hacia la alimentación para la salud y por lo tanto 
motivación para aplicar lo aprendido? 

En el lado conceptual, el marco que ampara y justifica la investigación y/o el proceso de construcción de 
conocimiento es la idea de que el alumno está capacitado para aprender significativamente desde las edades 
más tempranas y que para ayudarle a ello y educarle convenientemente, integrando pensar, sentir y actuar, se 
necesita un nuevo diseño teórico cognitivo y constructivista.  

El modelo constructivista que se basa en la construcción del aprendizaje significativo de manera activa para 
llegar al conocimiento guiará nuestro pensamiento durante este proceso de construcción de conocimiento. 
Además, en la sociedad actual donde la comida rápida se está convirtiendo en la forma más habitual de 
alimentarnos es necesario aplicar una filosofía de educación nutricional que nos haga ver más allá de la 
sencillez de estos alimentos. 

Las teorías que se aplicarán serán las de la relación entre nutrientes y grupos de alimentos, pautas para una 
alimentación saludable y equilibrada y principales enfermedades relacionadas con deficiencias y desequilibrios 
en ésta, además de la teoría de la Educación y del Aprendizaje Significativo de Novak, Gowin y Ausubel. 

Las reglas conceptuales que guiarán la investigación serán las siguientes:  

La enseñanza debe partir de los conocimientos previos de los alumnos, ya que son la base para la integración 
de los nuevos. Se deberá dar una situación de interacción entre el maestro y los alumnos, los intereses de estos 
últimos siempre deberán estar presentes y el material deberá de ser potencialmente significativo. Una 
alimentación equilibrada y saludable es imprescindible para que nuestro organismo funcione adecuadamente. 
Cualquier desequilibrio en la dieta provoca enfermedades. 
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Por lo tanto, los conceptos a comprender serán los siguientes: aprendizaje significativo, diagrama V, mapas 
conceptuales, proposición, palabras de enlace, alimentos, proteínas, lípidos, vitaminas, sales minerales, agua, 
hábitos alimenticios, salud, enfermedad, TCA, hipercolesterolemia, diabetes, pautas dietéticas, necesidades 
diarias, dieta equilibrada, hábitos alimenticios, moda, medios de comunicación. Los conceptos existentes en la 
estructura cognitiva que el alumno posee actúan como conceptos organizadores que proporcionan “anclaje” 
para nueva información y facilitan el aprendizaje significativo. Las relaciones entre los conceptos en los 
individuos son idiosincrásicas, esto es, los significados de los conceptos son únicos para cada individuo, y deben 
tener suficientes regularidades como para permitir la comunicación. Los conceptos ganan en significado 
cuando pueden ser utilizados en más proposiciones y en proposiciones más significativas. 

El nexo de unión entre los dos lados de la V está representado por los objetos y acontecimientos. Los 
acontecimientos son sucesos reales de los que tomamos un registro. Los objetos son los instrumentos en la 
investigación que permiten que el acontecimiento ocurra. En respecto a la V que estamos comentando, los 
objetos y acontecimientos serán:  

 La elaboración de un módulo instruccional en base a mapas conceptuales con uso de CMap Tools. 

 La aplicación del cuestionario de conocimientos  previos. Análisis de Mapas Conceptuales.  

 Contenidos teóricos sobre alimentación. Libros de texto, internet.  

 Evaluación por medio de mapas conceptuales. 

En cuanto a la metodología, para hacer un registro, debemos considerar nuestras percepciones sensoriales y 
presentarlas en una forma que pueda ser comunicada a otros. En este caso, se recogerán datos de la 
evaluación de los Mapas Conceptuales de los alumnos en relación con jerarquización conceptual, calidad y 
cantidad de las proposiciones, número de errores conceptuales, conceptos utilizados y enlaces cruzados, 
además de datos del cuestionario de conocimientos previos. 

Todos esos registros deberán ser reorganizados o reordenados en una forma más manejable. Para ello 
crearemos una relación de regularidades de conocimientos y errores conceptuales detectados y 
estableceremos categorías. 

Para seguir, los juicios de conocimiento son las respuestas a las preguntas centrales. En este caso, los 
alumnos adquieren un alto grado de conocimiento sobre la importancia de una alimentación equilibrada de 
forma significativa. Además, desarrollan actitudes de respeto hacia la alimentación y adquieren un elevado 
grado de motivación para hacer uso de las pautas dietéticas aprendidas. 

Por último, los juicios de valor. Éstos se refieren a una interpretación del valor de los resultados o 
conclusiones obtenidas en una investigación. Así pues, valoramos positivamente el método a través del cual 
hemos desarrollado este trabajo, ya que permite a los alumnos conocer la importancia y necesidad una 
alimentación equilibrada de forma significativa, por lo que hacemos un llamamiento a grupos sociales activos, 
padres, educadores, responsables en instituciones, políticos, etc. A todos aquellos de los cuales depende la 

educación. ● 
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Jugando con las Ciencias: Gincana de Ciencias 

Título: Jugando con las Ciencias: Gincana de Ciencias. Target: Profesorado de Ciencias de la ESO y alumnado de 4º de 
la ESO. Asignatura: Ámbito Científico Tecnológico (Matemáticas, Biología-Geología). Autor: Mª Belén García Díaz, 
Licenciada en matemáticas, Profesora de matemáticas en Educación secundaria. 

 

Una forma curiosa para que los niños aprendan jugando es realizando un maratón de preguntas (gincana de 
ciencias). Dividimos el aula en varios grupos (de 2,3 o 4 niños) y realizamos una pregunta distinta a cada grupo, 
si la aciertan pasan a las siguiente ronda y sino quedan eliminados y deben de buscar en Internet la respuesta. 
Las preguntas son de  ciencias de la naturaleza pudiendo así repasar los contenidos de esta materia Estas son 
algunas preguntas propuestas a un grupo de 4º de la ESO. 

 

1. La ciencia que estudia las interacciones de los organismos entre si y con el ambiente se denomina  
(Ecología) 

2. ¿Cuáles son los únicos mamíferos que son realmente capaces de volar? (Los Murciélagos) 

3. ¿Cuántos dientes permanentes tiene un adulto humano? (32) 

4. ¿Cuántos litros de sangre tiene una persona adulta en el  cuerpo? (5 l) 

5. ¿A qué deben  su nombre todos los planetas del sistema solar? (A antiguos dioses griegos y romanos) 

6. ¿A qué elemento de la tabla periódica corresponde la abreviatura Sn?  (Estaño) 

7. ¿Dónde se encuentra el telescopio espacial Hubble? (En el Espacio) 

8. ¿Toda la radioactividad es producida por el ser humano? (Falso) 

9. ¿Los antibióticos curan enfermedades causadas por virus y bacterias? (Falso) 

10. ¿Cómo se denomina la molécula cuyo símbolo es O3  y que forma una capa  en la atmósfera que nos 
protege de los rayos UV? (Ozono) 

11. La unidad funcional y estructural básica de los seres vivos es... (La célula) 

12. ¿Cuál es el gas más abundante en la atmósfera? (El nitrógeno) 

13. La malaria o paludismo es una enfermedad que se transmite por... (Un mosquito, el Anopheles) 

14. En un bocata de jamón, el pan nos aporta principalmente glucidos, y el jamón.  (Proteínas) 

15. ¿Cómo se llaman genéricamente los cuerpos puestos en órbita por el hombre? (Satélites artificiales) 

16. ¿Cómo es el nombre más popular que se les da a los piratas informáticos? (Hackers) 
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17. ¿Qué animales se defienden con su tinta? (Los calamares) 

18. ¿Cuál es la flor típica de Holanda? (El tulipán) 

19. ¿Cómo se llaman las crías de la mula? (No tiene crías, es estéril) 

20. ¿Cuántas vueltas completas da, cada doce horas, la aguja pequeña de un reloj? (Una) 

21. ¿Dónde se propaga el sonido con mayor velocidad, a través del agua o de los cuerpos sólidos? (De los 
cuerpos sólidos) 

22. ¿Cómo se llaman los dientes delanteros que cortan? (Incisivos) 

23. ¿Qué parte del cuerpo se inflama con la hepatitis? (El hígado) 

24. ¿Beben las gaviotas agua de mar? (Sí) 

25. ¿Qué estudia un edafólogo? (Los suelos) 

26. ¿A que se llama oro negro? (Al petróleo) 

27. ¿Cuándo es más alta la temperatura del agua, a 100 grados centígrados o a 100 grados Fahrenheit? (A 
100 grados centígrados) 

28. ¿Cuál es el nombre más común del ácido acetilsalicílico? (La aspirina) 

29. ¿Cómo se llama el electrodo positivo de una pila? (Ánodo) 

30. ¿Cuál es la escala más conocida para medir los terremotos? (Escala  Richter) 

31. ¿En qué parte del avión puedes tener un viaje más agitado? (En la cola) 

32. ¿Qué partículas son las portadoras de los caracteres hereditarios? (Los genes) 

33. ¿De qué color son los huevos del cocodrilo? (Blanca) 

34. ¿Que insecto puede saltar 200 veces  su propia altura? (La pulga) 

35. ¿Cuántas mamas tiene una vaca? (Cuatro) 

36. ¿Quien enunció la teoría de la relatividad? (Albert Einstein) 

37. ¿Cómo se llama la capa más externa de la piel? (Epidermis) 

38. ¿Qué país sufre la amenaza de mayor número de tornados? (EEUU) 

39. ¿Qué órgano tiene los huesos más pequeños? (El oído) 

40. ¿Cuál es el símbolo químico del oro? (Au) 

41. ¿Qué animal come con el rabo? (Todos los que lo tienen, ya que no lo quitan para comer) 
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42. ¿Cómo se llaman los gemelos que nacen unidos? (Siameses) 

43. ¿De qué sexo es la constitución de los cromosomas XX? (Femenino) 

44. ¿Cuál es el único planeta que puede ser visto durante el día? (Venus) 

45. ¿Cuáles son los tres meses de inverno en el Hemisferio Sur? (Junio, Julio  y Agosto) 

46. ¿Cuál es el principal ingrediente de la Coca-Cola después del agua? (El azúcar, entendiéndose que no es 
light, zerozero,...) 

47. ¿Por qué trompas circulan los óvulos desde los ovarios a la matriz?  (Trompas de Falopio) 

48. ¿Qué sustancia hace que las plantas sean verdes? (Clorofila) 

49. ¿Cómo se llama el proceso de división de los átomos? (Fisión) 

50. ¿Cuántos pétalos tiene una flor apétala? (Ninguno) 

51. ¿En qué género y especie está clasificado el ser humano? (Homo sapiens) 

52. ¿Desde donde parte una estalactita? (Desde el techo) 

53. ¿Qué mide la escala Kelvin? (Temperatura) 

54. ¿Qué tubérculo tiene “ojos”? (La patata) 

55. ¿Qué es una barracuda? (Un pez) 

56. ¿Cuántas cavidades tiene el corazón humano? (Cuatro) 

57. ¿Qué mide un barómetro? (La presión atmosférica) 

58. ¿Qué producto utilizado en la cocina responde a la formula ClNa? (Sal) 

59. ¿De qué árbol son las hojas que prefiere el gusano de seda? (La zarzamora) 

● 
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El análisis del cabello y cuero cabelludo 

Título: El análisis del cabello y cuero cabelludo. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Peluquería. Asignatura: 
Tratamientos Capilares. Autor: Irene Estela Pérez-Aradros, Licenciada en Biología, Profesora de Biología y Geología en 
Educación Secundaria. 

 

A continuación se va a desarrollar una unidad didáctica perteneciente a un módulo profesional del Ciclo 
Formativo de Grado Medio, correspondiente al Título de Técnico en Peluquería. 

Dicho módulo es el de Tratamientos Capilares, ubicado en el segundo curso académico, con una duración 
mín. y máx. de 88 horas. 

Por tratarse de la primera unidad didáctica, se dedicará la primera sesión del curso a  realizar una 
introducción general del módulo. Aunque fuera de los límites conceptuales y procedimentales de esta primera 
unidad, se considera necesario para comenzar con buen pie el curso, motivar al alumnado y mejorar su 
predisposición respecto al módulo e informar sobre  todas las cuestiones de su desarrollo, mínimos exigibles, 
evaluación etc.  

Se cree oportuno tratar, en primer lugar, el análisis del cabello y del cuero cabelludo como pilar fundamental 
para desarrollar el resto de contenidos. El objetivo es realizar una secuenciación lógica de conocimientos, para 
conseguir un aprendizaje significativo. 

De este modo se considera al examen del cabello y cuero cabelludo como la fase más importante, previa a 
cualquier tratamiento capilar. 

Se integran las  normas de seguridad e higiene en esta unidad didácticas, haciendo eco del artículo 5 de la 
Ley 31/1995 del 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales; según el cual, las normas de seguridad 
e higiene deben concretarse en cada una de las acciones del profesional. 

TEMPORALIZACIÓN 

Se ocuparán tres semanas de clase (12 horas) para consolidar estos contenidos y procedimientos básicos. 

OBJETIVOS 

Motivar a los alumnos para que acojan con entusiasmo el módulo y marcarles las pautas de funcionamiento 
del curso.  

Que el alumno conozca las características del cuero cabelludo normal y las técnicas de diagnóstico estético 
de alteraciones capilares para evaluar las condiciones del cabello y cuero cabelludo y, en caso necesario, 
controlar los efectos del tratamiento. Capacitar al alumno para que integre las normas de Seguridad e Higiene 
en el diagnóstico. 

CONTENIDOS 

Conceptuales: 
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 Visión global del módulo y su funcionamiento. 

 Fundamentos de los métodos y pruebas de diagnóstico de las alteraciones estéticas del cabello y cuero 
cabelludo: entrevista personal, observación directa, exploración manual mediante pruebas de 
diagnóstico, arrancamiento, pellizcamiento, vitropresión, liposcopia y con equipos de diagnóstico luz de 
Wood, lupa, microvisor, aparatos para medir la emulsión epicutánea,  microcámara, microscopio. 

 Principio del tricograma como método de diagnóstico.  

 Ficha técnica (modelo y datos). 

 Derivación de clientes a otros profesionales. 

 Medidas de protección personal del profesional y del cliente en los procesos de diagnóstico 

Procedimentales: 

  Aplicar las técnicas de observación: observación visual del cuero cabelludo y cabello, observación con 
lupa, microvisor y lámpara de Wood. Observación con microscopio óptico. 

  Realizar pruebas de: arrancamiento, pellizcamiento, vitropresión, liposcopia,  tricogramas  

 Elaborar la ficha técnica (entrevista personal) y anotar los resultados de la observación o del análisis 
capilar. 

 Manejar la documentación técnica. 

 Seguir las indicaciones del facultativo, si las hubiese, y elaborar  informes. 

Actitudinales: 

 Mostrar interés hacia el módulo en general. 

 Interesarse  por el estudio y análisis del cabello y del cuero cabelludo. 

 Valorar la importancia de la ficha técnica. 

 Reconocer las limitaciones profesionales. 

 Valorar la importancia de la precisión en el lenguaje y en la transmisión de la información, tanto en la 
elaboración de la ficha técnica, de informes o cartas destinadas  a la derivación del cliente a otros 
profesionales, como en la comunicación a clientes. 

 Valorar la importancia de las medidas de protección del profesional y del cliente. 

 METODOLOGÍA: MEDIOS Y RECURSOS ESPECÍFICOS. 

 Lupa, microcámara, microvisor, microscopio óptico, pinzas pean, lupa, lámpara de Wood, medidor del 
grado de hidratación de la piel, sebómetro y medidor del pH cutáneo etc. 

 Material audiovisual: DVD Curso de tricología y masaje capilar. Editorial VIDEOCINCO.  

 Recursos humanos: modelos reales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Definir modelos de ficha técnica de diagnóstico y tratamiento. 
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 Describir el fundamento científico/tecnológico y las características técnicas de los aparatos utilizados 
para la exploración y el diagnóstico estético de las alteraciones capilares: lupa binocular, microvisor y 
lámpara de luz de Wood. 

 Explicar las fases de preparación el cabello para su observación al microvisor. 

 Explicar el fundamento de las pruebas de arrancamiento, pellizcamiento, vitropresión y liposcopia. 

 En casos prácticos de exploración del cabello y cuero cabelludo: 

 Observar directamente y con lupa el cuero cabelludo y el cabello. 

 Utilizar diestramente los accesorios necesarios para arrancar con bulbo los cabellos que 
han de observarse al microvisor. 

 Realizar diestramente la observación con microvisor, lupa binocular y lámpara de luz de 
Wood. 

 Registrar en la ficha técnica los datos obtenidos en la entrevista personal y en la 
observación y exploración del cabello y cuero cabelludo, realizando una valoración de 
los mismos. 

 Aplicar las normas de seguridad en las diferentes actividades realizadas en el aula-taller. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. TEMPORALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y 
AGRUPAMIENTOS. 

0. Se realizará una breve introducción de la asignatura a abordar, realizando una presentación de la 
programación del módulo, de las actividades que se van a realizar, actitudes que se deben potenciar etc. 
Ruegos y preguntas. 

1. Introducción de la unidad didáctica, estableciendo un diálogo fluido con los alumnos, para detectar su 
nivel inicial de conocimientos sobre la materia.   

2. Explicación teórico-práctica por parte del profesor, del protocolo general de actuación para el análisis 
del cabello y cuero cabelludo con el apoyo del libro de texto y el visionado del DVD. Realizando el trabajo en 
condiciones de seguridad e higiene. 

3. Enunciado de preguntas que permitan detectar las principales causas de las afecciones del cuero 
cabelludo y del cabello, anotando preguntas y respuestas en el cuaderno de trabajos. 

4. Realización de un examen visual minucioso, ayudados del tacto, del cuero cabelludo y cabello,  entre 
los compañeros del curso y sobre modelos reales. Se anotarán en un cuaderno de trabajo los datos observados. 

5. Realización de los pasos necesarios para el uso y mantenimiento de la lupa, microvisor y la lámpara de 
Wood acompañada por instrucción verbal por parte del profesor. 

6. Elaborar un informe para remitir a la consulta médica con el supuesto de haber  detectado una 
psoriasis. 

7. Realización de la extracción, preparación y las maniobras oportunas y necesarias para la ejecución de 
un tricograma acompañado por instrucción verbal por parte del profesor. 

8. Observación al microscopio de cabellos para diferenciar la fase en que se encuentran o alteración 
estructural detectada. 



 

 

103 de 163 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 29 Septiembre 2012 

 

 

CUADRO CON AGRUPAMIENTOS, ACTIVIDADES, Nº DE SESIONES, ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y 
TEMPORALIZACIÓN. 

 

 SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 

ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA/APREND. 

0 1, 2 y 3 4 y 5 

AGRUPAMIENTOS Clase entera Clase entera Parejas 

ORGANIZACIÓN DEL 
ESPACIO 

Aula taller Aula taller Aula taller 

 

 SESIÓN  4 SESIÓN 5 SESIÓN 6 

ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA/APREND. 

4 y 5 6 7 y 8 

AGRUPAMIENTOS Parejas Clase entera Grupos de 3 

ORGANIZACIÓN DEL 
ESPACIO 

Aula taller Aula taller Laboratorio 

 

 

PROPUESTA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dedica atención a los alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo y del alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de 
discapacidades o trastornos graves de conducta, alumnado con altas capacidades intelectuales o alumnos con 
integración tardía en el sistema educativo español. 

La atención a la diversidad incluye a los alumnos con diferentes ritmos de trabajo, estilo de aprendizaje, 
conocimientos previos, experiencias, motivación, entorno sociocultural, etc. Esto supone que la respuesta a la 
diversidad del alumnado debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación educativa. 

Con el fin de atender a la heterogeneidad del grupo, entendiendo por ello a los diferentes gustos y 
preferencias, aptitudes y ritmos de aprenizaje, se diseñan actividades que abarcan distintos ámbitos 
intentando suscitar el interés de los alumnos: el científico-práctico (prácticas de laboratorio), el puramente 
teórico (lectura y explicación) y el procedimental con actividades variadas y atrayentes (dibujos, esquemas, 
preguntas cortas, verdadero-falso, etc.). Las pruebas escritas también se diseñan teniendo en cuenta la 
heterogeneidad del alumnado, las preguntas presentan un formato, nivel y contenido variado. 

Las distintas formas de agrupamientos del alumnado y su distribución en el aula también suponen un 
tratamiento a la diversidad, ya que unos alumnos prefieren trabajar solos y otros en pequeño o gran grupo. 
Esto se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar. Se hará especial hincapié en el trabajo 
mixto, valorando de forma positiva la formación de parejas o grupos mixtos, evitando las agrupaciones de 
“amigos”. Este es otro de los puntos fuertes a trabajar. De igual forma se seguirán dos opciones en cuanto a las 
agrupaciones por nivel de destreza, ya que en algunas ocasiones daremos importancia a la heterogeneidad de 
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los grupos y en otros nos interesará unir alumnos del mismo nivel de ejecución, dando así sentido a las tareas 
de Refuerzo y Ampliación.  

Para responder a las distintas aptitudes y ritmos de aprendizaje, se planifican las actividades con una 
estructura de ejercicios pautados según su dificultad, en los que se pueda llegar a distinto nivel de 
profundización. Las introducciones de los temas y las explicaciones serán en principio para toda la clase.  

Se va a trabajar a tres niveles de profundización:  

Nivel de mínimos,  

Nivel estándar. 

Nivel de excelencia para alumnos con altas capacidades intelectuales (AAC), que se ocupan de aspectos más 
complejos y actividades  de investigación y ampliación.  Si la capacidad es muy elevada, se puede pensar en 
adelantarle un curso. 

Para atender a la diversidad cultural habrá que valorar varios aspectos: 

 - Para alumnos que dominan la lengua, pero cuyas referencias culturales son distintas, se considera que 
todos aquellos entornos a los que nos referimos cuando contextualizamos o situamos un tema pueden 
colaborar al conocimiento de nuestra cultura y por lo tanto a su integración. No obstante, recurrir a ejemplos 
variados, no demasiado próximos, puede colaborar al desarrollo personal de todos los alumnos, y que tanto 
unos como otros aborden los temas sin ninguna dificultad añadida. 

En cuanto al alumnado que presente alguna discapacidad como por ejemplo auditiva, lo mejor es ponerse en 
contacto con sus asociaciones para que nos den orientaciones específicas de actuación en el aula. 

MEDIDAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Se utilizará una serie de procedimientos para detectar fallos en la comprensión o transmisión de los 
conocimientos de la unidad didáctica, con el fin de tomar medidas correctoras que mejoren o adapten el 
proceso de enseñanza aprendizaje, centradas en: 

 Diálogo, puesta en común y realización de preguntas claves a los alumnos, sobre la unidad didáctica. 

 Revisión periódica del cuaderno del alumno para ver si la comprensión de la materia ha sido correcta. 

 Comprobar la dificultad o facilidad con que los alumnos desempeñan las actividades propuestas por el 
profesor, previa explicación y demostración como reflejo del proceso de ensañanza. 

 Al finalizar cada evaluación se realizará una encuesta, con el fin de evaluar la actuación docente del 
profesorado (ver anexo). 

 En cada prueba escrita el profesor solicitará al alumno, una valoración anónima, acerca de cuestiones 
como: metodología, ritmo de clase, interés de la materia, métodos de evaluación, participación de los 
compañeros, ambiente de trabajo, grado de consecución de los objetivos, etc. 

 Valoración del grado de atención o interés que las actividades realizadas en cada sesión, suscita en los 
alumnos 
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ANEXO 

 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES SOBRE LA ACTUACIÓN 

DOCENTE DEL PROFESORADO. 

 

    Nombre y apellidos del profesor/a:  

Nombre del módulo……………………………………    Fecha de la encuesta:  

 

Señala para cada una de las afirmaciones la cifra que mejor refleja tu opinión, según una escala 

graduada entre 1 y 5: 

Muy en desacuerdo   1      2      3     4     5   Muy de acuerdo 

 

1.- El profesor del módulo asiste puntualmente y regularmente a clase.  1       2        3       4       5                 

2.- Si ha necesitado hacer consultas al profesor en el horario que tiene 

establecido, le ha encontrado. 

 ( En caso de no haber ido nunca a hacer consultas, dejar la respuesta 

en blanco). 

 1       2        3       4       5 

3.- La atención que ha recibido por parte del profesor en las consultas que 

le ha hecho ha sido adecuada. 

( En el caso de no haber ido nunca a hacer consultas , dejar la 

respuesta en blanco). 

 1       2        3       4       5 

4.- El profesor explica a los alumnos cómo va a desarrollar el programa 

de acuerdo con los objetivos. 

 1       2        3       4       5 

5.- El desarrollo de los contenidos corresponde al programa oficial 

establecido. 

 1       2        3       4       5 

6.- El profesor de este módulo explica con claridad.  1       2        3       4       5 

7.- El profesor muestra dominio del  módulo.  1       2        3       4       5 

8.- El profesor responde con claridad y precisión a las preguntas que le 

hacen. 

 1       2        3       4       5 

9.- El profesor se preocupa por saber si se entiende lo que explica.  1       2        3       4       5 

10.- El profesor hace hincapié en las cuestiones que considera 

especialmente importantes. 

 1       2        3       4       5 

11.- El material de estudio recomendado por el profesor es adecuado para 

el seguimiento de la asignatura. 

 1       2        3       4       5 

12.- El profesor ha informado adecuadamente sobre los criterios que va a 

seguir para la valoración del módulo. 

 1       2        3       4       5 

13.- El profesor ha conseguido que me interese por el  módulo.  1       2        3       4       5 

14.- Los contenidos que se imparten en el  módulo me parecen adecuados 

para mi formación. 

 1       2        3       4       5 

15.- El profesor  trata a los alumnos con respeto.  1       2        3       4       5 
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OTRAS OBSERVACIONES O SUGERENCIAS: 

 

 

● 

Bibliografía 

Utilizaremos como texto base algunos de estos libros: TRATAMIENTOS CAPILARES  de la Editorial VIDEOCINCO y 
TRATAMIENTOS CAPILARES de la Editorial PARANINFO.  

El libro de texto será un elemento más de referencia, y su finalidad no es otra que la de permitir al alumno seguir 
una línea de continuidad como material integrador, en términos generales, de la materia del currículum.   

Atlas de Dermatología Clínica. Autores: Fitzpatrick, Jonson, Polano, Swurmond, Wolf.   Editorial Mc Graw Hill, 2ª 
edición 1994. 

Diagnóstico y Protocolo. Autora: Mª Lourdes Mourelle Mosqueira. Editorial Videocinco. Año 2003. 
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El masaje del cuero cabelludo 

Título: El masaje del cuero cabelludo. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Peluquería. Asignatura: 
Tratamientos Capilares. Autor: Irene Estela Pérez-Aradros, Licenciada en Biología, Profesora de Biología y Geología en 
Educación Secundaria. 

 

A continuación se va a desarrollar una unidad didáctica perteneciente a un módulo profesional del Ciclo 
Formativo de Grado Medio, correspondiente al Título de Técnico en Peluquería. 

Dicho módulo es el de Tratamientos Capilares, ubicado en el segundo curso académico, con una duración 
mín. y máx. de 88 horas. Se trata concretamente de la segunda unidad didáctica. 

El masaje capilar desempeña una serie de funciones importantes: ayudar en la penetración de cosméticos y 
mejorar su acción debido a la actividad de la circulación capilar que produce o como finalización de cualquier 
tratamiento, dejando una agradable sensación de confort en el cliente. 

Al tratarse de uno de los procesos a desarrollar en los tratamientos y según los criterios del aprendizaje 
significativo, se trata  ahora individualmente, posteriormente quedará reforzado cuando se retome en las 
unidades 6, 7, y 8 de tratamientos específicos. Además se sitúa junto a la siguiente unidad sobre aparatología, 
pues comparten funciones semejantes. 

Se integran las  normas de seguridad e higiene en esta unidad didácticas, haciendo eco del artículo 5 de la 
Ley 31/1995 del 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales; según el cual, las normas de 
seguridad e higiene deben concretarse en cada una de las acciones del profesional. 

TEMPORALIZACIÓN 

Se considera que semana y media de clase, (6 horas) es tiempo suficiente para tratar esta unidad didáctica. 

OBJETIVOS 

Capacitar al alumno para la correcta realización de las operaciones manuales, proporcionando las bases y 
fundamentos científicos de sus efectos. 

Capacitar al alumno para que realice el masaje capilar siguiendo las normas de seguridad e higiene. 

CONTENIDOS 

Conceptuales: 

 Descripción del masaje capilar, tipos, indicaciones y contraindicaciones. 

 El masaje capilar: fases del masaje y maniobras en condiciones de seguridad e higiene.  

 Efectos del masaje sobre el cuero cabelludo, indicaciones y contraindicaciones. 

 Aparatología complementaria al masaje capilar. 
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Procedimentales: 

 Realizar el masaje capilar en condiciones de seguridad e higiene. 

 Utilización del aparato vibrador según normas de uso, selección de frecuencias y elección de accesorios 
atendiendo a los efectos, indicaciones y contraindicaciones presentes para este tipo de aparatos. 

Actitudinales: 

 Limpieza y orden al  realizar el masaje capilar 

 Predisposición e interés por aprender las técnicas manuales. 

 Autonomía e iniciativa al realizar el masaje capilar. 

 

METODOLOGÍA: MEDIOS Y RECURSOS ESPECÍFICOS 

 Recursos humanos: modelos voluntarios. 

 Material audiovisual: DVD Curso de tricología y masaje capilar. Editorial VIDEOCINCO.  

 Aparatología: vibrador  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Realizar correctamente el masaje en el cuero cabelludo  

 Determinar los criterios para adaptar las maniobras del masaje capilar a los distintos casos de 
alteraciones estéticas capilares que pueden presentarse. 

 Conocer los distintos tipos de masaje capilar, indicaciones y contraindicaciones. 

 Diferenciar entre maniobras de fricción, amasamientos y movilización del cuero cabelludo. 

 Aplicación correcta del vibrador y/o compresor como medios complementarios al masaje. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

0. Se realizará una breve introducción de la unidad didáctica a abordar, estableciendo un diálogo fluido 
con los alumnos, para detectar su nivel inicial de conocimientos sobre la materia.   

1. Explicación del profesor acompañado por el visionado del DVD correspondiente  

2. Realización de los diversos tipos de masaje del cuero cabelludo en función del protocolo establecido, 
siguiendo la secuencia: 

2.1 Explicación y muestra por parte del profesor de los diversos tipos de masajes del cuero cabelludo. 

2.2 Realización de masajes capilares entre los compañeros, bajo supervisión y corrección del profesor. 

2.3 Realización de masajes capilares a modelos voluntarios. 

3. Aplicación del aparato vibrador y compresor como medios complement. del masaje manual capilar. 
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4.  Explicación de las contraindicaciones y contraindicaciones de cada  tipo de masaje. 

 

CUADRO CON AGRUPAMIENTOS, ACTIVIDADES, Nº DE SESIONES, ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y 
TEMPORALIZACIÓN. 

 

 SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 

ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA/APREND. 

0 y 1 2.1 2.2 2.3 3 4 

AGRUPAMIENTOS Clase entera Clase entera Por parejas Individual Parejas 
Clase 

Entera 

ORG. DEL ESPACIO Aula taller Aula taller Aula taller 

 

 

PROPUESTA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO: 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dedica atención a los alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo y del alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de 
discapacidades o trastornos graves de conducta, alumnado con altas capacidades intelectuales o alumnos con 
integración tardía en el sistema educativo español. 

La atención a la diversidad incluye a los alumnos con diferentes ritmos de trabajo, estilo de aprendizaje, 
conocimientos previos, experiencias, motivación, entorno sociocultural, etc. Esto supone que la respuesta a la 
diversidad del alumnado debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación educativa. 

Con el fin de atender a la heterogeneidad del grupo, entendiendo por ello a los diferentes gustos y 
preferencias, aptitudes y ritmos de aprenizaje, se diseñan actividades que abarcan distintos ámbitos 
intentando suscitar el interés de los alumnos: el científico-práctico (prácticas de laboratorio), el puramente 
teórico (lectura y explicación) y el procedimental con actividades variadas y atrayentes (dibujos, esquemas, 
preguntas cortas, verdadero-falso, etc.). Las pruebas escritas también se diseñan teniendo en cuenta la 
heterogeneidad del alumnado, las preguntas presentan un formato, nivel y contenido variado. 

Las distintas formas de agrupamientos del alumnado y su distribución en el aula también suponen un 
tratamiento a la diversidad, ya que unos alumnos prefieren trabajar solos y otros en pequeño o gran grupo. 
Esto se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar. Se hará especial hincapié en el trabajo 
mixto, valorando de forma positiva la formación de parejas o grupos mixtos, evitando las agrupaciones de 
“amigos”. Este es otro de los puntos fuertes a trabajar. De igual forma se seguirán dos opciones en cuanto a las 
agrupaciones por nivel de destreza, ya que en algunas ocasiones daremos importancia a la heterogeneidad de 
los grupos y en otros nos interesará unir alumnos del mismo nivel de ejecución, dando así sentido a las tareas 
de Refuerzo y Ampliación.  

Para responder a las distintas aptitudes y ritmos de aprendizaje, se planifican las actividades con una 
estructura de ejercicios pautados según su dificultad, en los que se pueda llegar a distinto nivel de 
profundización. Las introducciones de los temas y las explicaciones serán en principio para toda la clase.  
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Se va a trabajar a tres niveles de profundización:  

Nivel de mínimos,  

Nivel estándar. 

Nivel de excelencia para alumnos con altas capacidades intelectuales (AAC), que se ocupan de aspectos más 
complejos y actividades  de investigación y ampliación.  Si la capacidad es muy elevada, se puede pensar en 
adelantarle un curso. 

Para atender a la diversidad cultural habrá que valorar varios aspectos: 

 - Para alumnos que dominan la lengua, pero cuyas referencias culturales son distintas, se considera que 
todos aquellos entornos a los que nos referimos cuando contextualizamos o situamos un tema pueden 
colaborar al conocimiento de nuestra cultura y por lo tanto a su integración. No obstante, recurrir a ejemplos 
variados, no demasiado próximos, puede colaborar al desarrollo personal de todos los alumnos, y que tanto 
unos como otros aborden los temas sin ninguna dificultad añadida. 

En cuanto al alumnado que presente alguna discapacidad como por ejemplo auditiva, lo mejor es ponerse 
en contacto con sus asociaciones para que nos den orientaciones específicas de actuación en el aula. 

 

MEDIDAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: 

Se utilizará una serie de procedimientos para detectar fallos en la comprensión o transmisión de los 
conocimientos de la unidad didáctica, con el fin de tomar medidas correctoras que mejoren o adapten el  

proceso de enseñanza aprendizaje, centradas en: 

 Diálogo, puesta en común y realización de preguntas claves a los alumnos, sobre la unidad didáctica. 

 Revisión periódica del cuaderno del alumno para ver si la comprensión de la materia ha sido correcta. 

 Comprobar la dificultad o facilidad con que los alumnos desempeñan las actividades propuestas por el 
profesor, previa explicación y demostración como reflejo del proceso de ensañanza. 

 Al finalizar cada evaluación se realizará una encuesta, con el fin de evaluar la actuación docente del 
profesorado (ver anexo). 

 En cada prueba escrita el profesor solicitará al alumno, una valoración anónima, acerca de cuestiones 
como: metodología, ritmo de clase, interés de la materia, métodos de evaluación, participación de los 
compañeros, ambiente de trabajo, grado de consecución de los objetivos, etc. 

 Valoración del grado de atención o interés que las actividades realizadas en cada sesión, suscita en los 
alumnos. 
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ANEXO 

 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES SOBRE LA ACTUACIÓN 

DOCENTE DEL PROFESORADO. 

 

    Nombre y apellidos del profesor/a:  

 

Nombre  del módulo……………………………………  Fecha de la encuesta:  

 

Señala para cada una de las afirmaciones la cifra que mejor refleja tu opinión, según una escala graduada entre 1 

y 5: 

Muy en desacuerdo   1      2      3     4     5   Muy de acuerdo 

 

1.- El profesor del módulo asiste puntualmente y regularmente a clase.  1       2        3       4       5 

2.- Si ha necesitado hacer consultas al profesor en el horario que tiene establecido, le ha 

encontrado. 

 ( En caso de no haber ido nunca a hacer consultas, dejar la respuesta en blanco). 

 1       2        3       4       5 

3.- La atención que ha recibido por parte del profesor en las consultas que le ha hecho ha 

sido adecuada. 

( En el caso de no haber ido nunca a hacer consultas , dejar la respuesta en blanco). 

 1       2        3       4       5 

4.- El profesor explica a los alumnos cómo va a desarrollar el programa de acuerdo con los 

objetivos. 

 1       2        3       4       5 

5.- El desarrollo de los contenidos corresponde al programa oficial establecido.  1       2        3       4       5 

6.- El profesor de este módulo explica con claridad.  1       2        3       4       5 

7.- El profesor muestra dominio del  módulo.  1       2        3       4       5 

8.- El profesor responde con claridad y precisión a las preguntas que le hacen.  1       2        3       4       5 

9.- El profesor se preocupa por saber si se entiende lo que explica.  1       2        3       4       5 

10.- El profesor hace hincapié en las cuestiones que considera especialmente importantes.  1       2        3       4       5 

11.- El material de estudio recomendado por el profesor es adecuado para el seguimiento de 

la asignatura. 

 1       2        3       4       5 

12.- El profesor ha informado adecuadamente sobre los criterios que va a seguir para la 

valoración del módulo. 

 1       2        3       4       5 

13.- El profesor ha conseguido que me interese por el  módulo.  1       2        3       4       5 

14.- Los contenidos que se imparten en el  módulo me parecen adecuados para mi formación.  1       2        3       4       5 

15.- El profesor  trata a los alumnos con respeto.  1       2        3       4       5 

 

OTRAS OBSERVACIONES O SUGERENCIAS: 
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● 

Bibliografía 

Utilizaremos como texto base algunos de estos libros: TRATAMIENTOS CAPILARES  de la Editorial VIDEOCINCO y 
TRATAMIENTOS CAPILARES de la Editorial PARANINFO.  

El libro de texto será un elemento más de referencia, y su finalidad no es otra que la de permitir al alumno seguir 
una línea de continuidad como material integrador, en términos generales, de la materia del currículum.   

Atlas de Dermatología Clínica. Autores: Fitzpatrick, Jonson, Polano, Swurmond, Wolf.   Editorial Mc Graw Hill, 2ª 
edición 1994. 

Diagnóstico y Protocolo. Autora: Mª Lourdes Mourelle Mosqueira. Editorial Videocinco. Año 2003. 
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Patologías frecuentes del cabello y del cuero 
cabelludo 

Título: Patologías frecuentes del cabello y del cuero cabelludo. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de 
Peluquería. Asignatura: Tratamientos Capilares. Autor: Irene Estela Pérez-Aradros, Licenciada en Biología, Profesora 
de Biología y Geología en Educación Secundaria. 

 

A continuación se va a desarrollar la tercera unidad didáctica perteneciente a un módulo profesional del 
Ciclo Formativo de Grado Medio, correspondiente al Título de Técnico en Peluquería. 

Dicho módulo es el de Tratamientos Capilares, ubicado en el segundo curso académico, con una duración 
mín. y máx. de 88 horas. 

Una vez establecidos los conocimientos y procedimientos de la unidad didáctica primera, el alumno ya se 
encuentra preparado para poder  identificar las patologías más frecuentes del cabello y cuero cabelludo y en 
caso necesario, derivar el cliente al médico. 

Se integran las  normas de seguridad e higiene en esta unidad didácticas, haciendo eco del artículo 5 de la 
Ley 31/1995 del 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales; según el cual, las normas de 
seguridad e higiene deben concretarse en cada una de las acciones del profesional. 

TEMPORALIZACIÓN 

Se considera que dos semanas de clase, (8 horas) es tiempo suficiente para tratar esta unidad didáctica. 

OBJETIVOS 

Que el alumno conozca  las características fisiológicas y/o signos que pueden ser indicio de alteraciones y 
patologías frecuentes del cabello y cuero cabelludo. 

Capacitar al alumno para que diferencie las patologías médicas de las alteraciones estéticas.  

CONTENIDOS 

Conceptuales: 

 Origen y evolución de: Micosis (tiñas), piodermitis, infestaciones (pediculosis)  

 Criterios para identificarlas: signos, síntomas. 

 Concepto de infestación e infección. 

 Medidas que previenen su aparición 
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Procedimentales: 

 Saber identificar los signos de tiña, pediculosis o piodermitis. Determinar posibles causas, realizando 
pruebas de diagnóstico e interpretando los resultados obtenidos. 

 Derivar a los clientes al médico. 

 Manejar  documentación técnica. 

Actitudinales: 

 Valorar la importancia de conocer datos para la interpretación de signos y síntomas de patologías del 
cabello y cuero cabelludo. 

 Respetar la intimidad de los clientes. 

 Interesarse  por conocer los hábitos de vida saludables que repercuten en las condiciones del cabello. 

 Valorar los efectos que tienen sobre la salud, los hábitos de higiene y cuidado capilar. 

METODOLOGÍA: MEDIOS Y RECURSOS ESPECÍFICOS: 

 Página web:  http://web.udl.es/usuarios/dermatol/Atlasweb/ 

 Atlas de Dermatología Clínica, citado en el apartado general de metodología 

 Aula de informática con conexión a Internet.  

 Aparatología: vibrador y compresor como medios complementarios al masaje. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Determinar si hay indicios de patología y, en caso positivo explicar cómo se ha de remitir al sujeto a 
consulta médica argumentando la decisión tomada. 

 Explicar la diferencia entre infección e infestación. 

 Describir las características, síntomas, agentes causales y evolución de pediculosis, micosis y piodermitis. 

 Relacionar las infestaciones más frecuentes (pediculosis) y las infecciones (micosis y piodermitis) con las 
medidas que previenen su aparición . 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 Se realizará una breve introducción de la unidad didáctica a abordar, estableciendo un diálogo fluido con 
los alumnos, para detectar su nivel inicial de conocimientos sobre la materia.   

 El profesor realiza una descripción de las causas, signos, síntomas, evolución y diagnóstico de estas 
alteraciones, indicando aquellos casos en que sea preciso derivar en un facultativo. 

 Realización de un trabajo escrito, en grupos de 4, donde se relaten las fases y pautas a seguir ante los 
tratamientos paliativos y curativos de la pediculosis que incluya un esquema sobre el ciclo vital del piojo. 

 Realizar trabajo en grupos de 4: Breve estudio sobre la incidencia de pedículosis en su entorno. 

 Ilustración de las distintas patologías estudiadas consultando los libros de texto, página web y atlas de 
dermatología. 
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 Realización de diagnósticos sobre las alteraciones del cuero cabelludo expuestas en esta unidad de 
trabajo en posibles modelos reales que presenten este tipo de anomalías. 

 Elaboración de fichas técnicas cumplimentando los apartados relativos al diagnóstico. 

 

CUADRO CON AGRUPAMIENTOS, ACTIVIDADES, Nº DE SESIONES, ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y 
TEMPORALIZACIÓN. 

 

 SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4 

ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA/APREND. 

0 y 1 2 y 3 4 5 y 6 
Prueba 

conceptual 
U.D. 1 y 2 

AGRUPAMIENTOS 
Clase 

entera 
Individual 

Grupos de 
4 

Clase 
entera 

Clase entera 

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Aula taller En casa 
Sala de 

informática 
Aula taller Aula taller 

 

 

PROPUESTA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dedica atención a los alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo y del alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de 
discapacidades o trastornos graves de conducta, alumnado con altas capacidades intelectuales o alumnos con 
integración tardía en el sistema educativo español. 

La atención a la diversidad incluye a los alumnos con diferentes ritmos de trabajo, estilo de aprendizaje, 
conocimientos previos, experiencias, motivación, entorno sociocultural, etc. Esto supone que la respuesta a la 
diversidad del alumnado debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación educativa. 

 Con el fin de atender a la heterogeneidad del grupo, entendiendo por ello a los diferentes gustos y 
preferencias, aptitudes y ritmos de aprenizaje, se diseñan actividades que abarcan distintos ámbitos 
intentando suscitar el interés de los alumnos: el científico-práctico (prácticas de laboratorio), el 
puramente teórico (lectura y explicación) y el procedimental con actividades variadas y atrayentes 
(dibujos, esquemas, preguntas cortas, verdadero-falso, etc.). Las pruebas escritas también se diseñan 
teniendo en cuenta la heterogeneidad del alumnado, las preguntas presentan un formato, nivel y 
contenido variado. 

 

Las distintas formas de agrupamientos del alumnado y su distribución en el aula también suponen un 
tratamiento a la diversidad, ya que unos alumnos prefieren trabajar solos y otros en pequeño o gran grupo. 
Esto se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar. Se hará especial hincapié en el trabajo 
mixto, valorando de forma positiva la formación de parejas o grupos mixtos, evitando las agrupaciones de 
“amigos”. Este es otro de los puntos fuertes a trabajar. De igual forma se seguirán dos opciones en cuanto a las 
agrupaciones por nivel de destreza, ya que en algunas ocasiones daremos importancia a la heterogeneidad de 
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los grupos y en otros nos interesará unir alumnos del mismo nivel de ejecución, dando así sentido a las tareas 
de Refuerzo y Ampliación.  

 

 Para responder a las distintas aptitudes y ritmos de aprendizaje, se planifican las actividades con una 
estructura de ejercicios pautados según su dificultad, en los que se pueda llegar a distinto nivel de 
profundización. Las introducciones de los temas y las explicaciones serán en principio para toda la clase.  

 

Se va a trabajar a tres niveles de profundización:  

- Nivel de mínimos,  
- Nivel estándar. 
- Nivel de excelencia para alumnos con altas capacidades intelectuales (AAC), que se ocupan de 

aspectos más complejos y actividades  de investigación y ampliación.  Si la capacidad es muy elevada, se 
puede pensar en adelantarle un curso. 
 

 Para atender a la diversidad cultural habrá que valorar varios aspectos: 
 
 - Para alumnos que dominan la lengua, pero cuyas referencias culturales son distintas, se considera que 

todos aquellos entornos a los que nos referimos cuando contextualizamos o situamos un tema pueden 
colaborar al conocimiento de nuestra cultura y por lo tanto a su integración. No obstante, recurrir a 
ejemplos variados, no demasiado próximos, puede colaborar al desarrollo personal de todos los 
alumnos, y que tanto unos como otros aborden los temas sin ninguna dificultad añadida. 

 

 En cuanto al alumnado que presente alguna discapacidad como por ejemplo auditiva, lo mejor es 
ponerse en contacto con sus asociaciones para que nos den orientaciones específicas de actuación en 
el aula. 

 

 

MEDIDAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 

 

Se utilizará una serie de procedimientos para detectar fallos en la comprensión o transmisión de los 
conocimientos de la unidad didáctica, con el fin de tomar medidas correctoras que mejoren o adapten el  

proceso de enseñanza aprendizaje, centradas en: 

1. Diálogo, puesta en común y realización de preguntas claves a los alumnos, sobre la unidad didáctica. 
2. Revisión periódica del cuaderno del alumno para ver si la comprensión de la materia ha sido correcta. 
3. Comprobar la dificultad o facilidad con que los alumnos desempeñan las actividades propuestas por el 

profesor, previa explicación y demostración como reflejo del proceso de ensañanza. 
4. Al finalizar cada evaluación se realizará una encuesta, con el fin de evaluar la actuación docente del 

profesorado (ver anexo). 
5. En cada prueba escrita el profesor solicitará al alumno, una valoración anónima, acerca de cuestiones 
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como: metodología, ritmo de clase, interés de la materia, métodos de evaluación, participación de los 
compañeros, ambiente de trabajo, grado de consecución de los objetivos, etc. 

6. Valoración del grado de atención o interés que las actividades realizadas en cada sesión, suscita en los 
alumnos. 

 

 

 

ANEXO 

 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES SOBRE LA ACTUACIÓN 

DOCENTE DEL PROFESORADO. 

 

    Nombre y apellidos del profesor/a:  

Nombre  del módulo……………………………………Fecha de la encuesta:  

 

Señala para cada una de las afirmaciones la cifra que mejor refleja tu opinión, según una 

escala graduada entre 1 y 5: 

Muy en desacuerdo   1      2      3     4     5   Muy de acuerdo 

 

1.- El profesor del módulo asiste puntualmente y regularmente a clase.  1       2        3       4       5      

2.- Si ha necesitado hacer consultas al profesor en el horario que tiene 

establecido, le ha encontrado. 

 ( En caso de no haber ido nunca a hacer consultas, dejar la respuesta 

en blanco). 

 1       2        3       4       5        

3.- La atención que ha recibido por parte del profesor en las consultas que 

le ha hecho ha sido adecuada. 

( En el caso de no haber ido nunca a hacer consultas , dejar la 

respuesta en blanco). 

 1       2        3       4       5 

                 

4.- El profesor explica a los alumnos cómo va a desarrollar el programa 

de acuerdo con los objetivos. 

 1       2        3       4       5 

                 

5.- El desarrollo de los contenidos corresponde al programa oficial 

establecido. 

 1       2        3       4       5 

                 

6.- El profesor de este módulo explica con claridad.  1       2        3       4       5 

                 

7.- El profesor muestra dominio del  módulo.  1       2        3       4       5 

                 

8.- El profesor responde con claridad y precisión a las preguntas que le 

hacen. 

 1       2        3       4       5 
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9.- El profesor se preocupa por saber si se entiende lo que explica.  1       2        3       4       5 

                 

10.- El profesor hace hincapié en las cuestiones que considera 

especialmente importantes. 

 1       2        3       4       5 

                 

11.- El material de estudio recomendado por el profesor es adecuado para 

el seguimiento de la asignatura. 

 1       2        3       4       5 

                 

12.- El profesor ha informado adecuadamente sobre los criterios que va a 

seguir para la valoración del módulo. 

 1       2        3       4       5 

                 

13.- El profesor ha conseguido que me interese por el  módulo.  1       2        3       4       5 

                 

14.- Los contenidos que se imparten en el  módulo me parecen adecuados 

para mi formación. 

 1       2        3       4       5 

                 

15.- El profesor  trata a los alumnos con respeto.  1       2        3       4       5 

                 

 

OTRAS OBSERVACIONES O SUGERENCIAS: 

 

● 

Bibliografía 

Utilizaremos como texto base algunos de estos libros: TRATAMIENTOS CAPILARES  de la Editorial VIDEOCINCO y 
TRATAMIENTOS CAPILARES de la Editorial PARANINFO.  

El libro de texto será un elemento más de referencia, y su finalidad no es otra que la de permitir al alumno seguir 
una línea de continuidad como material integrador, en términos generales, de la materia del currículum.   

Atlas de Dermatología Clínica. Autores: Fitzpatrick, Jonson, Polano, Swurmond, Wolf.   Editorial Mc Graw Hill, 2ª 
edición 1994. 

Diagnóstico y Protocolo. Autora: Mª Lourdes Mourelle Mosqueira. Editorial Videocinco. Año 2003. 
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Tratamientos específicos para las alteraciones 
estéticas capilares: aparatología 

Título: Tratamientos específicos para las alteraciones estéticas capilares: aparatología. Target: Ciclo Formativo de 
Grado Medio de Peluquería. Asignatura: Tratamientos Capilares. Autor: Irene Estela Pérez-Aradros, Licenciada en 
Biología, Profesora de Biología y Geología en Educación Secundaria. 

 

A continuación se va a desarrollar la unidad didáctica cuatro,  perteneciente a un módulo profesional del 
Ciclo Formativo de Grado Medio, del Título de Técnico en Peluquería. 

Dicho módulo es el de Tratamientos Capilares, ubicado en el segundo curso académico, con una duración 
mín. y máx. de 88 horas. 

Entre otras virtudes de la aparatología aplicada a los tratamientos capilares, destacan principalmente la 
activación de la circulación del cuero cabelludo y facilitar la penetración de los cosméticos. La aplicación de la 
aparatología se ve integrada en los tratamientos capilares, por este motivo se imparte ahora individualmente, 
asentando las bases de conocimiento sobre ellos. Más adelante, en el desarrollo de las unidades 6, 7, y 8 se 
retomarán, con el fin de reforzar y dotar al alumno de una visión global e integrada. 

Además la aparatología se sitúa a continuación del masaje capilar, porque ambos comparten funciones 
semejantes. 

Se integran las  normas de seguridad e higiene en esta unidad didácticas, haciendo eco del artículo 5 de la 
Ley 31/1995 del 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales; según el cual, las normas de 
seguridad e higiene deben concretarse en cada una de las acciones del profesional. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 esta unidad didáctica se imparte en dos semanas (8 h), asumiendo el riesgo de no ser tiempo suficiente, 
pero la formación se completará durante las unidades 6, 7, y 8  donde se vuelve a incidir sobre ellos, 
integrándolos en los diferentes tratamientos.  

OBJETIVOS 

Capacitar al alumno para la correcta utilización de los aparatos utilizados en los procesos de tratamientos 
capilares, proporcionando las bases y fundamentos científicos de sus efectos, teniendo en cuenta las normas 
de seguridad e higiene. 

CONTENIDOS 

Conceptuales: 
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 Aparatos para el tratamiento de las alteraciones estética capilares: vaporal, compresor, vibrador, ozono 
seco, alta frecuencia, diatermia, ionizador, soft-láser y lámpara de infrarrojo. Parámetros de 
programación. 

  Fundamentos científicos, efectos, indicaciones, contraindicaciones y pautas para su correcta utilización. 

 Limpieza y desinfección de la aparatología. 

Procedimenteles: 

 Utilizar los aparatos generadores de corriente de alta frecuencia, según normas de uso, métodos de 
aplicación y elección de electrodos atendiendo a los efectos fisiológicos, indicaciones y 
contraindicaciones presentes para este tipo de aparatos. 

 Utilizar aparatos vaporizadores, según normas de uso y métodos de aplicación, atendiendo a los efectos, 
indicaciones y contraindicaciones presentes para este tipo de aparatos. 

 Programación de aparatos. 

 Seleccionar y manejar los utensilios y aparatos, realizando los cálculos necesarios para la dosimetría y 
correcta utilización en los tratamientos estéticos. 

 Limpiar y desinfectar el aparato una vez utilizado. 

Actitudinales: 

 Responsabilidad y diligencia a la hora de utilizar la aparatología. 

 Interés por el estudio de lo aparatología 

 Valorar la importancia de mantener el material limpio y en buen estado. 

METODOLOGÍA: MEDIOS Y RECURSOS ESPECÍFICOS: 

 Aparatología de tratamiento: vaporal, ozono seco, equipos de alta frecuencia etc. 

 Cosméticos necesarios para la aplicación de la aparatología (ampollas, lociones, mascarillas…) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Manejar con habilidad, precisión, destreza y de forma pulcra los utensilios, accesorios y aparatos. 

 Determinar el valor de las variables de programación de los aparatos utilizados, realizando los cálculos 
necesarios. 

 Garantizar las condiciones de seguridad e higiene durante el uso de aparatos y accesorios. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 Se realizará una breve introducción de la unidad didáctica a abordar, estableciendo un diálogo fluido con 
los alumnos, para detectar su nivel inicial de conocimientos sobre la materia.   

 Explicación y ejemplificación por parte del profesor del funcionamiento de los aparatos utilizados  

 en los procesos de tratamientos estéticos capilares, así como sus indicaciones y contraindicaciones. 

 Explicación de operaciones de limpieza y mantenimiento de aparatos. 
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 Explicación de las normas higiénico-sanitarias para que los medios técnicos se encuentren en perfectas 
condiciones de salubridad. 

 Realización de los cálculos matemáticos necesarios para establecer el valor de tiempo, de intensidad, de 
potencia y de superficie a tratar. 

 Realización de una ionización colocando los electrodos correctamente en función de la polaridad del 
cosmético, cumpliendo lo explicado en actividad 2 y 3.  

 Practicar aparatología por parejas, cumpliendo lo explicado en actividad 2 y 3.  

 

CUADRO CON AGRUPAMIENTOS, ACTIVIDADES, Nº DE SESIONES, ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y 
TEMPORALIZACIÓN. 

 SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA/APREND. 0, 1 , 2 y 3 4,  5 y 6 4,  5 y 6 4,  5 y 6 

AGRUPAMIENTOS Clase entera Por parejas Por parejas Por parejas 

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Aula taller Aula taller Aula taller Aula taller 

 

PROPUESTA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dedica atención a los alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo y del alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de 
discapacidades o trastornos graves de conducta, alumnado con altas capacidades intelectuales o alumnos con 
integración tardía en el sistema educativo español. 

La atención a la diversidad incluye a los alumnos con diferentes ritmos de trabajo, estilo de aprendizaje, 
conocimientos previos, experiencias, motivación, entorno sociocultural, etc. Esto supone que la respuesta a la 
diversidad del alumnado debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación educativa. 

 Con el fin de atender a la heterogeneidad del grupo, entendiendo por ello a los diferentes gustos y 
preferencias, aptitudes y ritmos de aprenizaje, se diseñan actividades que abarcan distintos ámbitos 
intentando suscitar el interés de los alumnos: el científico-práctico (prácticas de laboratorio), el 
puramente teórico (lectura y explicación) y el procedimental con actividades variadas y atrayentes 
(dibujos, esquemas, preguntas cortas, verdadero-falso, etc.). Las pruebas escritas también se diseñan 
teniendo en cuenta la heterogeneidad del alumnado, las preguntas presentan un formato, nivel y 
contenido variado. 

 

Las distintas formas de agrupamientos del alumnado y su distribución en el aula también suponen un 
tratamiento a la diversidad, ya que unos alumnos prefieren trabajar solos y otros en pequeño o gran grupo. 
Esto se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar. Se hará especial hincapié en el trabajo 
mixto, valorando de forma positiva la formación de parejas o grupos mixtos, evitando las agrupaciones de 
“amigos”. Este es otro de los puntos fuertes a trabajar. De igual forma se seguirán dos opciones en cuanto a las 
agrupaciones por nivel de destreza, ya que en algunas ocasiones daremos importancia a la heterogeneidad de 
los grupos y en otros nos interesará unir alumnos del mismo nivel de ejecución, dando así sentido a las tareas 
de Refuerzo y Ampliación.  
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 Para responder a las distintas aptitudes y ritmos de aprendizaje, se planifican las actividades con una 
estructura de ejercicios pautados según su dificultad, en los que se pueda llegar a distinto nivel de 
profundización. Las introducciones de los temas y las explicaciones serán en principio para toda la clase.  

 

Se va a trabajar a tres niveles de profundización:  

 Nivel de mínimos,  

 Nivel estándar. 

 Nivel de excelencia para alumnos con altas capacidades intelectuales (AAC), que se 
ocupan de aspectos más complejos y actividades  de investigación y ampliación.  Si la 
capacidad es muy elevada, se puede pensar en adelantarle un curso. 

 

 Para atender a la diversidad cultural habrá que valorar varios aspectos: 
 

 Para alumnos que dominan la lengua, pero cuyas referencias culturales son distintas, se 
considera que todos aquellos entornos a los que nos referimos cuando contextualizamos 
o situamos un tema pueden colaborar al conocimiento de nuestra cultura y por lo tanto 
a su integración. No obstante, recurrir a ejemplos variados, no demasiado próximos, 
puede colaborar al desarrollo personal de todos los alumnos, y que tanto unos como 
otros aborden los temas sin ninguna dificultad añadida. 

 En cuanto al alumnado que presente alguna discapacidad como por ejemplo auditiva, lo 
mejor es ponerse en contacto con sus asociaciones para que nos den orientaciones 
específicas de actuación en el aula. 

 

 

MEDIDAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 

Se utilizará una serie de procedimientos para detectar fallos en la comprensión o transmisión de los 
conocimientos de la unidad didáctica, con el fin de tomar medidas correctoras que mejoren o adapten el 
proceso de enseñanza aprendizaje, centradas en: 

1. Diálogo, puesta en común y realización de preguntas claves a los alumnos, sobre la unidad didáctica. 

2. Revisión periódica del cuaderno del alumno para ver si la comprensión de la materia ha sido correcta. 

3. Comprobar la dificultad o facilidad con que los alumnos desempeñan las actividades propuestas por el 
profesor, previa explicación y demostración como reflejo del proceso de ensañanza. 

4. Al finalizar cada evaluación se realizará una encuesta, con el fin de evaluar la actuación docente del 
profesorado (ver anexo). 

5. En cada prueba escrita el profesor solicitará al alumno, una valoración anónima, acerca de cuestiones 
como: metodología, ritmo de clase, interés de la materia, métodos de evaluación, participación de los 
compañeros, ambiente de trabajo, grado de consecución de los objetivos, etc. 

6. Valoración del grado de atención o interés que las actividades realizadas en cada sesión, suscita en los 
alumnos. 
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ANEXO 

 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES SOBRE LA ACTUACIÓN 

DOCENTE DEL PROFESORADO. 

 

    Nombre y apellidos del profesor/a:  

Nombre  del módulo……………………………………Fecha de la encuesta:  

 

Señala para cada una de las afirmaciones la cifra que mejor refleja tu opinión, según una 

escala graduada entre 1 y 5: 

Muy en desacuerdo   1      2      3     4     5   Muy de acuerdo 

 

1.- El profesor del módulo asiste puntualmente y regularmente a clase.  1       2        3       4       5 

2.- Si ha necesitado hacer consultas al profesor en el horario que tiene 

establecido, le ha encontrado. 

 ( En caso de no haber ido nunca a hacer consultas, dejar la respuesta 

en blanco). 

 1       2        3       4       5 

3.- La atención que ha recibido por parte del profesor en las consultas 

que le ha hecho ha sido adecuada. 

( En el caso de no haber ido nunca a hacer consultas , dejar la 

respuesta en blanco). 

 1       2        3       4       5 

4.- El profesor explica a los alumnos cómo va a desarrollar el programa 

de acuerdo con los objetivos. 

 1       2        3       4       5 

5.- El desarrollo de los contenidos corresponde al programa oficial 

establecido. 

 1       2        3       4       5 

6.- El profesor de este módulo explica con claridad.  1       2        3       4       5 

7.- El profesor muestra dominio del  módulo.  1       2        3       4       5 

8.- El profesor responde con claridad y precisión a las preguntas que le 

hacen. 

 1       2        3       4       5 

9.- El profesor se preocupa por saber si se entiende lo que explica.  1       2        3       4       5 
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10.- El profesor hace hincapié en las cuestiones que considera 

especialmente importantes. 

 1       2        3       4       5 

11.- El material de estudio recomendado por el profesor es adecuado para 

el seguimiento de la asignatura. 

 1       2        3       4       5 

12.- El profesor ha informado adecuadamente sobre los criterios que va a 

seguir para la valoración del módulo. 

 1       2        3       4       5 

13.- El profesor ha conseguido que me interese por el  módulo.  1       2        3       4       5 

14.- Los contenidos que se imparten en el  módulo me parecen 

adecuados para mi formación. 

 1       2        3       4       5 

15.- El profesor  trata a los alumnos con respeto.  1       2        3       4       5 

 

OTRAS OBSERVACIONES O SUGERENCIAS: 

 

● 

Bibliografía 

Utilizaremos como texto base algunos de estos libros: TRATAMIENTOS CAPILARES  de la Editorial VIDEOCINCO y 
TRATAMIENTOS CAPILARES de la Editorial PARANINFO.  

El libro de texto será un elemento más de referencia, y su finalidad no es otra que la de permitir al alumno seguir 
una línea de continuidad como material integrador, en términos generales, de la materia del currículum.   

Atlas de Dermatología Clínica. Autores: Fitzpatrick, Jonson, Polano, Swurmond, Wolf.   Editorial Mc Graw Hill, 2ª 
edición 1994. 

Diagnóstico y Protocolo. Autora: Mª Lourdes Mourelle Mosqueira. Editorial Videocinco. Año 2003. 
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Tratamientos específicos para las alteraciones 
estéticas capilares: Protocolo del tratamiento 

Título: Tratamientos específicos para las alteraciones estéticas capilares: Protocolo del tratamiento. Target: Ciclo 
Formativo de Grado Medio de Peluquería. Asignatura: Tratamientos Capilares. Autor: Irene Estela Pérez-Aradros, 
Licenciada en Biología, Profesora de Biología y Geología en Educación Secundaria. 

 

A continuación se va a desarrollar la unidad didáctica quinta, perteneciente a un módulo profesional del 
Ciclo Formativo de Grado Medio: Técnico en Peluquería. 

Dicho módulo es el de Tratamientos Capilares, ubicado en el segundo curso académico, con una duración 
mín. y máx. de 88 horas. 

Dado que en la primera unidad didáctica se estudia el cabello y cuero cabelludo, en la segunda el masaje, en 
la tercera aparatología y en la cuarta las alteraciones capilares estéticas, los alumnos están capacitados para 
realizar el diagnóstico capilar, técnicas manuales y con aparatología, conviene centrarse en el estudio de los 
protocolos aplicados a los tratamientos de las alteraciones capilares. Para ello se establece una metodología 
que permita a los alumnos fijar pautas para conocer los fundamentos científicos y técnicos en los que se basa 
la realización de los tratamientos capilares. 

Se integran las  normas de seguridad e higiene en esta unidad didácticas, haciendo eco del artículo 5 de la 
Ley 31/1995 del 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales; según el cual, las normas de 
seguridad e higiene deben concretarse en cada una de las acciones del profesional. 

TEMPORALIZACIÓN:  

El tiempo estimado para desarrollar esta unidad didáctica es de semana y media (6 h). Se tiene en cuenta 
que en las unidades 6, 7, y 8 se vuelve a incidir sobre el protocolo, lo cual, les ayudará a consolidar estos 
conocimientos. 

OBJETIVOS: 

Capacitar al alumno para establecer un protocolo general de tratamiento que le sirva como guía para 
elaborar protocolos más concretos de cada alteración, personalizados y adaptados a cada caso concreto. 

Capacitar al alumno para aplicar las medidas de seguridad e higiene necesarias en cada fase del tratamiento.  

CONTENIDOS: 

Conceptuales: 

 Protocolo del tratamiento: elementos de los que consta. Procesos. Secuenciación. 

 Temporalización. Evaluación. Medios y productos. 

 Combinación de medios técnicos. 
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 Medidas de seguridad e higiene en cada fase. 

Procedimentales: 

 Análizar documentación técnica sobre la caracterización del proceso: determinación de las pautas de 
aplicación de los productos de tratamiento y del tiempo de exposición. 

 Realizar un esquema general para los procesos de tratamientos capilares, teniendo en cuenta las 
medidas de seguridad e higiene. 

 Realizar posibles combinaciones diferentes de medios técnicos y maniobras de tratamiento. 

Actitudinales: 

 Valorar la importancia, el orden y la organización en el trabajo. 

 Predisposición e interés para recabar información y dedicar esfuerzos e iniciativa a la actividad de 
formación. Uso crítico de las fuentes de información. 

 Valorar la importancia de las medidas de seguridad e higiene . 

METODOLOGÍA: MEDIOS Y RECURSOS ESPECÍFICOS: 

 Fichas y dosieres técnicos de las casas comerciales proveedoras de cosméticos y aparatología. 

 Cosméticos de higiene capilar: champú y peeling fundamentalmente.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Aplicar medidas que garanticen condiciones de seguridad e higiene óptimas en todo el proceso. 

 Protocolizar el tratamiento estético capilar que ha de aplicarse teniendo en cuenta las medidas de 
seguridad e higiene.  

 Explicar las posibles combinaciones de los medios técnicos de tratamiento. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 Se realizará una breve introducción de la unidad didáctica a abordar, estableciendo un diálogo fluido con 
los alumnos, para detectar su nivel inicial de conocimientos sobre la materia.   

 Explicación teórica del profesor. 

 Realización de las operaciones correspondientes a la fase de preparación del cabello y cuero cabelludo 
de cualquier protocolo de tratamiento (higiene). 

 Realizar un coloquio en clase dirigido por el profesor sobre las necesidades del protocolo. 

 

CUADRO CON AGRUPAMIENTOS, ACTIVIDADES, Nº DE SESIONES, ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y 
TEMPORALIZACIÓN. 

 SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 
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ACTIVIDADES ENSEÑANZA/APREND. 0, y 1 2 3 

AGRUPAMIENTOS Clase entera Por parejas Clase entera 

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Aula taller Aula taller Aula taller 

 

PROPUESTA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO: 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dedica atención a los alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo y del alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de 
discapacidades o trastornos graves de conducta, alumnado con altas capacidades intelectuales o alumnos con 
integración tardía en el sistema educativo español. 

La atención a la diversidad incluye a los alumnos con diferentes ritmos de trabajo, estilo de aprendizaje, 
conocimientos previos, experiencias, motivación, entorno sociocultural, etc. Esto supone que la respuesta a la 
diversidad del alumnado debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación educativa. 

 Con el fin de atender a la heterogeneidad del grupo, entendiendo por ello a los diferentes gustos y 
preferencias, aptitudes y ritmos de aprenizaje, se diseñan actividades que abarcan distintos ámbitos 
intentando suscitar el interés de los alumnos: el científico-práctico (prácticas de laboratorio), el 
puramente teórico (lectura y explicación) y el procedimental con actividades variadas y atrayentes 
(dibujos, esquemas, preguntas cortas, verdadero-falso, etc.). Las pruebas escritas también se diseñan 
teniendo en cuenta la heterogeneidad del alumnado, las preguntas presentan un formato, nivel y 
contenido variado. 

 

Las distintas formas de agrupamientos del alumnado y su distribución en el aula también suponen un 
tratamiento a la diversidad, ya que unos alumnos prefieren trabajar solos y otros en pequeño o gran grupo. 
Esto se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar. Se hará especial hincapié en el trabajo 
mixto, valorando de forma positiva la formación de parejas o grupos mixtos, evitando las agrupaciones de 
“amigos”. Este es otro de los puntos fuertes a trabajar. De igual forma se seguirán dos opciones en cuanto a las 
agrupaciones por nivel de destreza, ya que en algunas ocasiones daremos importancia a la heterogeneidad de 
los grupos y en otros nos interesará unir alumnos del mismo nivel de ejecución, dando así sentido a las tareas 
de Refuerzo y Ampliación.  

 Para responder a las distintas aptitudes y ritmos de aprendizaje, se planifican las actividades con una 
estructura de ejercicios pautados según su dificultad, en los que se pueda llegar a distinto nivel de 
profundización. Las introducciones de los temas y las explicaciones serán en principio para toda la clase.  

Se va a trabajar a tres niveles de profundización:  

- Nivel de mínimos,  
- Nivel estándar. 
- Nivel de excelencia para alumnos con altas capacidades intelectuales (AAC), que se ocupan de aspectos 

más complejos y actividades  de investigación y ampliación.  Si la capacidad es muy elevada, se puede 
pensar en adelantarle un curso. 
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 Para atender a la diversidad cultural habrá que valorar varios aspectos: 
 - Para alumnos que dominan la lengua, pero cuyas referencias culturales son distintas, se considera que 

todos aquellos entornos a los que nos referimos cuando contextualizamos o situamos un tema pueden 
colaborar al conocimiento de nuestra cultura y por lo tanto a su integración. No obstante, recurrir a 
ejemplos variados, no demasiado próximos, puede colaborar al desarrollo personal de todos los 
alumnos, y que tanto unos como otros aborden los temas sin ninguna dificultad añadida. 

 En cuanto al alumnado que presente alguna discapacidad como por ejemplo auditiva, lo mejor es 
ponerse en contacto con sus asociaciones para que nos den orientaciones específicas de actuación en 
el aula. 
 

 

MEDIDAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 

 

Se utilizará una serie de procedimientos para detectar fallos en la comprensión o transmisión de los 
conocimientos de la unidad didáctica, con el fin de tomar medidas correctoras que mejoren o adapten el 
proceso de enseñanza aprendizaje, centradas en: 

 Diálogo, puesta en común y realización de preguntas claves a los alumnos, sobre la unidad didáctica. 

 Revisión periódica del cuaderno del alumno para ver si la comprensión de la materia ha sido correcta. 

 Comprobar la dificultad o facilidad con que los alumnos desempeñan las actividades propuestas por el 
profesor, previa explicación y demostración como reflejo del proceso de ensañanza. 

 Al finalizar cada evaluación se realizará una encuesta, con el fin de evaluar la actuación docente del 
profesorado (ver anexo). 

 En cada prueba escrita el profesor solicitará al alumno, una valoración anónima, acerca de cuestiones 
como: metodología, ritmo de clase, interés de la materia, métodos de evaluación, participación de los 
compañeros, ambiente de trabajo, grado de consecución de los objetivos, etc. 

 Valoración del grado de atención o interés que las actividades realizadas en cada sesión, suscita en los 
alumnos 
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ANEXO 

 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES SOBRE LA ACTUACIÓN 

DOCENTE DEL PROFESORADO. 

 

    Nombre y apellidos del profesor/a:  

Nombre  del módulo……………………………………Fecha de la encuesta:  

 

Señala para cada una de las afirmaciones la cifra que mejor refleja tu opinión, según una 

escala graduada entre 1 y 5: 

Muy en desacuerdo   1      2      3     4     5   Muy de acuerdo 

 

1.- El profesor del módulo asiste puntualmente y regularmente a clase.  1       2        3       4       5 

2.- Si ha necesitado hacer consultas al profesor en el horario que tiene 

establecido, le ha encontrado. 

 ( En caso de no haber ido nunca a hacer consultas, dejar la respuesta 

en blanco). 

 1       2        3       4       5 

3.- La atención que ha recibido por parte del profesor en las consultas 

que le ha hecho ha sido adecuada. 

( En el caso de no haber ido nunca a hacer consultas , dejar la 

respuesta en blanco). 

 1       2        3       4       5 

4.- El profesor explica a los alumnos cómo va a desarrollar el programa 

de acuerdo con los objetivos. 

 1       2        3       4       5 

5.- El desarrollo de los contenidos corresponde al programa oficial 

establecido. 

 1       2        3       4       5 

6.- El profesor de este módulo explica con claridad.  1       2        3       4       5 

7.- El profesor muestra dominio del  módulo.  1       2        3       4       5 

8.- El profesor responde con claridad y precisión a las preguntas que le 

hacen. 

 1       2        3       4       5 

9.- El profesor se preocupa por saber si se entiende lo que explica.  1       2        3       4       5 

10.- El profesor hace hincapié en las cuestiones que considera 

especialmente importantes. 

 1       2        3       4       5 

11.- El material de estudio recomendado por el profesor es adecuado para  1       2        3       4       5 
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el seguimiento de la asignatura. 

12.- El profesor ha informado adecuadamente sobre los criterios que va a 

seguir para la valoración del módulo. 

 1       2        3       4       5 

13.- El profesor ha conseguido que me interese por el  módulo.  1       2        3       4       5 

14.- Los contenidos que se imparten en el  módulo me parecen 

adecuados para mi formación. 

 1       2        3       4       5 

15.- El profesor  trata a los alumnos con respeto.  1       2        3       4       5 

 

OTRAS OBSERVACIONES O SUGERENCIAS: 

● 

Bibliografía 

Utilizaremos como texto base algunos de estos libros: TRATAMIENTOS CAPILARES  de la Editorial VIDEOCINCO y 
TRATAMIENTOS CAPILARES de la Editorial PARANINFO.  

El libro de texto será un elemento más de referencia, y su finalidad no es otra que la de permitir al alumno seguir 
una línea de continuidad como material integrador, en términos generales, de la materia del currículum.   

Atlas de Dermatología Clínica. Autores: Fitzpatrick, Jonson, Polano, Swurmond, Wolf.   Editorial Mc Graw Hill, 2ª 
edición 1994. 

Diagnóstico y Protocolo. Autora: Mª Lourdes Mourelle Mosqueira. Editorial Videocinco. Año 2003. 

 

 



 

 

131 de 163 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 29 Septiembre 2012 

 

Alteraciones del cabello y cuero cabelludo; tallo 
piloso y cromáticas 

Título: Alteraciones del cabello y cuero cabelludo; tallo piloso y cromáticas. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio 
de Peluquería. Asignatura: Tratamientos Capilares. Autor: Irene Estela Pérez-Aradros, Licenciada en Biología, 
Profesora de Biología y Geología en Educación Secundaria. 

 

A continuación se va a desarrollar la unidad didáctica seis, perteneciente a un módulo profesional del Ciclo 
Formativo de Grado Medio, correspondiente al Título de Técnico en Peluquería. 

Dicho módulo es el de Tratamientos Capilares, ubicado en el segundo curso académico, con una duración 
mín. y máx. de 88 horas. 

Una vez conocida la metodología del análisis y diagnóstico, y sentadas las bases de cómo organizar un 
tratamiento capilar en unidades anteriores, se trata de establecer los primeros protocolos aplicados a las 
alteraciones menos complicadas de tratar, que son las del tallo capilar y cromáticas. 

Ahora es el momento de combinar de forma coherente y ordenada todos los elementos, aplicando 
tratamientos que ayudan a conseguir las desviaciones que provocan las alteraciones de los mismos. 

Se integran las  normas de seguridad e higiene en esta unidad didácticas, haciendo eco del artículo 5 de la 
Ley 31/1995 del 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales; según el cual, las normas de 
seguridad e higiene deben concretarse en cada una de las acciones del profesional. 

TEMPORALIZACIÓN: 

Se dedican  tres semanas de clase (12 horas) para consolidar estos contenidos y procedimientos básicos. 

OBJETIVOS: 

Que los alumnos obtengan las bases de los contenidos científicos y tecnológico-prácticos necesarios para 
desarrollar con éxito las actividades de diagnóstico y análisis capilar, así como los procesos de tratamientos 
capilares específicos referidos a las alteraciones del tallo piloso y cromáticas, respetando las normas de 
seguridad e higiene. 

CONTENIDOS: 

Conceptuales: 

 Identificar alteraciones del tallo piloso: defectos estructurales con o sin fragilidad aumentada. Otras 
anomalías del tallo. Sus tratamientos cosméticos y aparatología. 

 Diferenciar alteraciones cromáticas del sistema piloso: coloraciones y decoloraciones, de origen genético 
y adquirido. Sus tratamientos cosméticos y aparatología. 

 Adquirir hábitos higiénicos, cosméticos y hábitos saludables para el cabello y cuero cabelludo con 
alteraciones estéticas del tallo piloso y cromáticas 
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 Normas de seguridad e higiene aplicables a cada proceso desarrollado en esta unidad didáctica.  

Procedimentales: 

 Observar y analizar el aspecto macro y microscópico de los cabellos en las alteraciones estructurales de 
aparición más frecuente. 

 Observar y analizar las alteraciones producidas por exceso o por defecto en el color de los cabellos. 

 Métodos y operaciones de conservación y almacenamiento de productos para tratamientos capilares. 

 Ejecutar técnicas de tratamientos estéticos capilares: tratamiento de las alteraciones estructurales y 
cromáticas del sistema piloso en condiciones de seguridad e higiene. 

 Utilización de técnicas de observación de alteraciones estructurales y cromáticas del sistema piloso. 

 Seleccionar y preparar productos para las alteraciones. 

 Seleccionar y preparar medios técnicos y maniobras para los procesos de estos tratamientos. 

 Informarse y asesorarse sobre: hábitos higiénicos capilares; medidas que corrijan y/o atenúen anomalías 
capilares; frecuencia idónea y recomendable de lavado de su tipo de cabello y cuero cabelludo; 
cosméticos y pautas de aplicación. 

Actitudinales: 

 Respetar la intimidad de los clientes. 

 Autonomía, iniciativa y confianza en la elaboración de un protocolo para su tratamiento. 

 Valorar la importancia de poseer conocimientos conceptuales y procedimentales en el diagnóstico y 
tratamiento de estas alteraciones. 

 Valorar el orden y limpieza en el trabajo y conservación y cuidado del material. 

 Valorar el trabajo en equipo y participar en las actividades propuestas. 

 Evitar en todos los procesos de diagnósticos y tratamiento de alteraciones estéticas capilares el 
intrusismo médico. 

METODOLOGÍA: MEDIOS Y RECURSOS ESPECÍFICOS: 

 Microscopio, porta, cubre, poliestireno, pinzas, tijeras y aceite de inmersión. 

 Cámara digital y ordenador. 

 Recursos humanos: modelos voluntarios. 

 Cosméticos de tratamiento (champús, ampollas, mascarillas, peelings, etc.) 

 Aparatología de diagnóstico(lupa, microcámara, luz de wood, etc) y tratamiento ( vaporal, equipos de 
alta frecuencia, diatermia, ionización, soft-láser,  etc ). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Describir las características, causas, síntomas y evolución de las alteraciones estructurales y de las 
alteraciones cromáticas del cabello. 

 Describir los productos cosméticos involucrados, secuenciación y temporalización en los procesos de 
tratamientos estéticos capilares. 
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 Explicar los criterios utilizados para seleccionar los métodos de diagnóstico estético capilar  

 Explicar los tratamientos tipo que pueden aplicarse en las alteraciones del tallo piloso y cromáticas del 
sistema piloso. 

 Explicar las características observadas de una muestra propuesta por el profesor para su estudio 
microscópico o al microvisor. 

 Clasificar las coloraciones y decoloraciones, congénitas y adquiridas, del sistema piloso, determinando 
sus características particulares. 

 En los casos prácticos de aplicación de tratamientos estéticos capilares, previo diagnóstico de la 
alteración y según características del individuo: explicar el tratamiento que se va a aplicar; realizar las 
operaciones adecuadas de preparación del sujeto y de su cabello; seleccionar los medios técnicos y 
productos necesarios para el tratamiento teniendo en cuenta las contraindicaciones; manejar con 
habilidad, precisión y destreza utensilios, accesorios y aparatos respetando en todo momento las 
medidas de seguridad e higiene. 

 Proporcionar información y asesoramiento sobre: frecuencias de lavado, productos cosméticos, pautas 
de vida saludable y hábitos higiénicos, en función de las características fisiológicas y anomalías capilares 
que presente el usuario. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 Se realizará una breve introducción de la unidad didáctica a abordar, estableciendo un diálogo fluido con 
los alumnos, para detectar su nivel inicial de conocimientos sobre la materia.   

 Explicación teórico-práctica del profesor del protocolo general de actuación en este tipo de alteraciones, 
en condiciones de seguridad e higiene y teniendo en cuenta las contraindicaciones de la aparatología y 
maniobras con respecto a la alteración. 

 Explicación de recomendaciones prácticas y dietéticas asociadas a estas alteraciones. 

 Realización de esquemas donde se relacionen las alteraciones del cabello y cuero cabelludo de índole 
estético con los principios activos o productos cosméticos utilizados para su tratamiento o corrección. 

 Preparación de muestras según alteraciones estructurales detectadas en el alumnado y observación al 
microscopio. Se propondrá al alumnado un concurso con el fin de averiguar cual es el cabello mejor 
cuidado de la clase. 

 Realización de tratamientos en condiciones óptimas de seguridad e higiene, seleccionando las medidas 
técnicas y productos necesarios, por parejas y en modelos reales. Fotografía digital para comparar el 
antes y el después. 

 Realización de diagnósticos diferenciales de las alteraciones estructurales del cabello. 
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CUADRO CON AGRUPAMIENTOS, ACTIVIDADES, Nº DE SESIONES, ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y 
TEMPORALIZACIÓN. 

 SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA/APREND. 
Prueba conceptual escrita de U.D. 3,4 y 

5 
0 , 1 y 2 3 

AGRUPAMIENTOS Clase entera 
Clase 

entera 
Individual 

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Aula taller Aula taller Aula taller 

 

 SESIÓN  4 SESIÓN 5 SESIÓN 6 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA/APREND. 4 5 y 6 5 y 6 

AGRUPAMIENTOS Grupos de 3 Por parejas Individuales 

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Laboratorio (microscopio) Aula taller Aula taller 

 

 

PROPUESTA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO: 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dedica atención a los alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo y del alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de 
discapacidades o trastornos graves de conducta, alumnado con altas capacidades intelectuales o alumnos con 
integración tardía en el sistema educativo español. 

La atención a la diversidad incluye a los alumnos con diferentes ritmos de trabajo, estilo de aprendizaje, 
conocimientos previos, experiencias, motivación, entorno sociocultural, etc. Esto supone que la respuesta a la 
diversidad del alumnado debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación educativa. 

 Con el fin de atender a la heterogeneidad del grupo, entendiendo por ello a los diferentes gustos y 
preferencias, aptitudes y ritmos de aprenizaje, se diseñan actividades que abarcan distintos ámbitos 
intentando suscitar el interés de los alumnos: el científico-práctico (prácticas de laboratorio), el 
puramente teórico (lectura y explicación) y el procedimental con actividades variadas y atrayentes 
(dibujos, esquemas, preguntas cortas, verdadero-falso, etc.). Las pruebas escritas también se diseñan 
teniendo en cuenta la heterogeneidad del alumnado, las preguntas presentan un formato, nivel y 
contenido variado. 

 

Las distintas formas de agrupamientos del alumnado y su distribución en el aula también suponen un 
tratamiento a la diversidad, ya que unos alumnos prefieren trabajar solos y otros en pequeño o gran grupo. 
Esto se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar. Se hará especial hincapié en el trabajo 
mixto, valorando de forma positiva la formación de parejas o grupos mixtos, evitando las agrupaciones de 
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“amigos”. Este es otro de los puntos fuertes a trabajar. De igual forma se seguirán dos opciones en cuanto a las 
agrupaciones por nivel de destreza, ya que en algunas ocasiones daremos importancia a la heterogeneidad de 
los grupos y en otros nos interesará unir alumnos del mismo nivel de ejecución, dando así sentido a las tareas 
de Refuerzo y Ampliación.  

 Para responder a las distintas aptitudes y ritmos de aprendizaje, se planifican las actividades con una 
estructura de ejercicios pautados según su dificultad, en los que se pueda llegar a distinto nivel de 
profundización. Las introducciones de los temas y las explicaciones serán en principio para toda la clase.  

 

Se va a trabajar a tres niveles de profundización:  

 Nivel de mínimos,  

 Nivel estándar. 

 Nivel de excelencia para alumnos con altas capacidades intelectuales (AAC), que se ocupan 
de aspectos más complejos y actividades  de investigación y ampliación.  Si la capacidad es 
muy elevada, se puede pensar en adelantarle un curso. 

 

 Para atender a la diversidad cultural habrá que valorar varios aspectos: 
 

- Para alumnos que dominan la lengua, pero cuyas referencias culturales son distintas, se considera 
que todos aquellos entornos a los que nos referimos cuando contextualizamos o situamos un tema 
pueden colaborar al conocimiento de nuestra cultura y por lo tanto a su integración. No obstante, 
recurrir a ejemplos variados, no demasiado próximos, puede colaborar al desarrollo personal de 
todos los alumnos, y que tanto unos como otros aborden los temas sin ninguna dificultad añadida. 
 

- En cuanto al alumnado que presente alguna discapacidad como por ejemplo auditiva, lo mejor es 
ponerse en contacto con sus asociaciones para que nos den orientaciones específicas de actuación 
en el aula. 

 

MEDIDAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: 

Se utilizará una serie de procedimientos para detectar fallos en la comprensión o transmisión de los 
conocimientos de la unidad didáctica, con el fin de tomar medidas correctoras que mejoren o adapten el  

proceso de enseñanza aprendizaje, centradas en: 

 Diálogo, puesta en común y realización de preguntas claves a los alumnos, sobre la unidad didáctica. 

 Revisión periódica del cuaderno del alumno para ver si la comprensión de la materia ha sido correcta. 

 Comprobar la dificultad o facilidad con que los alumnos desempeñan las actividades propuestas por el 
profesor, previa explicación y demostración como reflejo del proceso de ensañanza. 

 Al finalizar cada evaluación se realizará una encuesta, con el fin de evaluar la actuación docente del 
profesorado (ver anexo). 

 En cada prueba escrita el profesor solicitará al alumno, una valoración anónima, acerca de cuestiones 
como: metodología, ritmo de clase, interés de la materia, métodos de evaluación, participación de los 
compañeros, ambiente de trabajo, grado de consecución de los objetivos, etc. 
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 Valoración del grado de atención o interés que las actividades realizadas en cada sesión, suscita en los 
alumnos. 

 

 

ANEXO 

 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES SOBRE LA ACTUACIÓN 

DOCENTE DEL PROFESORADO. 

 

    Nombre y apellidos del profesor/a:  

Nombre  del módulo……………………………………Fecha de la encuesta:  

 

Señala para cada una de las afirmaciones la cifra que mejor refleja tu opinión, según una 

escala graduada entre 1 y 5: 

Muy en desacuerdo   1      2      3     4     5   Muy de acuerdo 

 

1.- El profesor del módulo asiste puntualmente y regularmente a clase.  1       2        3       4       5 

2.- Si ha necesitado hacer consultas al profesor en el horario que tiene 

establecido, le ha encontrado. 

 ( En caso de no haber ido nunca a hacer consultas, dejar la respuesta 

en blanco). 

 1       2        3       4       5 

3.- La atención que ha recibido por parte del profesor en las consultas 

que le ha hecho ha sido adecuada. 

( En el caso de no haber ido nunca a hacer consultas , dejar la 

respuesta en blanco). 

 1       2        3       4       5 

4.- El profesor explica a los alumnos cómo va a desarrollar el programa 

de acuerdo con los objetivos. 

 1       2        3       4       5 

5.- El desarrollo de los contenidos corresponde al programa oficial 

establecido. 

 1       2        3       4       5 

6.- El profesor de este módulo explica con claridad.  1       2        3       4       5 

7.- El profesor muestra dominio del  módulo.  1       2        3       4       5 

8.- El profesor responde con claridad y precisión a las preguntas que le 

hacen. 

 1       2        3       4       5 
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9.- El profesor se preocupa por saber si se entiende lo que explica.  1       2        3       4       5 

10.- El profesor hace hincapié en las cuestiones que considera 

especialmente importantes. 

 1       2        3       4       5 

11.- El material de estudio recomendado por el profesor es adecuado para 

el seguimiento de la asignatura. 

 1       2        3       4       5 

12.- El profesor ha informado adecuadamente sobre los criterios que va a 

seguir para la valoración del módulo. 

 1       2        3       4       5 

13.- El profesor ha conseguido que me interese por el  módulo.  1       2        3       4       5 

14.- Los contenidos que se imparten en el  módulo me parecen 

adecuados para mi formación. 

 1       2        3       4       5 

15.- El profesor  trata a los alumnos con respeto.  1       2        3       4       5 

 

OTRAS OBSERVACIONES O SUGERENCIAS: 

● 

Bibliografía 

Utilizaremos como texto base algunos de estos libros: TRATAMIENTOS CAPILARES  de la Editorial VIDEOCINCO y 
TRATAMIENTOS CAPILARES de la Editorial PARANINFO.  

El libro de texto será un elemento más de referencia, y su finalidad no es otra que la de permitir al alumno seguir 
una línea de continuidad como material integrador, en términos generales, de la materia del currículum.   

Atlas de Dermatología Clínica. Autores: Fitzpatrick, Jonson, Polano, Swurmond, Wolf.   Editorial Mc Graw Hill, 2ª 
edición 1994. 

Diagnóstico y Protocolo. Autora: Mª Lourdes Mourelle Mosqueira. Editorial Videocinco. Año 2003. 
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Alteraciones del cabello y cuero cabelludo: 
seborrea y pitiriasis 

Título: Alteraciones del cabello y cuero cabelludo: seborrea y pitiriasis. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de 
Peluquería. Asignatura: Tratamientos Capilares. Autor: Irene Estela Pérez-Aradros, Licenciada en Biología, Profesora 
de Biología y Geología en Educación Secundaria. 

 

A continuación se va a desarrollar la unidad didáctica siete, perteneciente a un módulo profesional del 
Ciclo Formativo de Grado Medio:  Técnico en Peluquería. 

Dicho módulo es el de Tratamientos Capilares, ubicado en el segundo curso académico, con una duración 
mín. y máx. de 88 horas. 

Una vez conocida la metodología del análisis y diagnóstico y sentadas las bases de cómo organizar un 
tratamiento capilar en unidades anteriores; se pretende que los alumnos conozcan las alteraciones de 
pitiriasis y seborrea. Las diagnostiquen y establezcan un protocolo de tratamiento que ayude a corregir las 
desviaciones que aparezcan en el cabello y el cuero cabelludo. Es el momento de combinar de forma 
coherente y ordenada las capacidades adquiridas en las anteriores unidades didácticas. 

Se integran las  normas de seguridad e higiene en esta unidad didácticas, haciendo eco del artículo 5 de la 
Ley 31/1995 del 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales; según el cual, las normas de 
seguridad e higiene deben contemplarse en cada una de las acciones del profesional. 

TEMPORALIZACIÓN:  

Se destinan tres semanas de clase (12 horas) para consolidar estos contenidos y procedimientos básicos. 

OBJETIVOS: 

Obtener las bases de los contenidos científicos y tecnológico-prácticos necesarios para desarrollar con  

éxito las actividades de diagnóstico y análisis capilar, así como los procesos de tratamientos capilares 
específicos referidos a las alteraciones de seborrea y pitiriasis respetando las normas de seguridad e higiene.  

CONTENIDOS: 

Conceptuales: 

 Seborrea del cuero cabelludo  y cabello graso. 

 Pitiriasis o caspa: simple  y esteatoide.  

 Criterios para identificar signos /síntomas de seborrea y pitiriasis. 

 Seborrea y pitiriasis: sus tratamientos cosméticos y aparatología. 

 Hábitos higiénicos, cosméticos y hábitos saludables para el cabello y cuero cabelludo con alteraciones 
estéticas de seborrea y pitiriasis 
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 Normas de seguridad e higiene aplicables a cada proceso desarrolladas en esta unidad didáctica. 

Procedimentales: 

 Identificar signos para los síntomas de seborrea y pitiriasis según: aspecto del cuero cabelludo y cabello; 
signos asociados; naturaleza de la pitiriasis (diagnóstico diferencial con otras alteraciones de aspecto 
escamoso). 

 Métodos y operaciones de conservación y almacenamiento de productos para tratamientos capilares. 

 Utilizar métodos de análisis y diagnóstico adecuados a estas alteraciones. 

 Seleccionar y preparar  productos para las alteraciones. 

 Seleccionar y preparar  medios técnicos y maniobras para los procesos de estos tratamientos. 

 Ejecución técnica de tratamientos estéticos capilares: tratamiento local de la pitiriasis y de la seborrea 
en condiciones de seguridad e higiene. 

 Informar y asesorar al cliente sobre: hábitos higiénicos capilares; medidas que corrijan y/o atenúen 
anomalías capilares; frecuencia idónea y recomendable de lavado de su tipo de cabello y cuero 
cabelludo; cosméticos y pautas de aplicación. 

Actitudinales: 

 Valorar la importancia de poseer conocimientos conceptuales y procedimentales en el diagnóstico y 
tratamiento de estas alteraciones. 

 Valorar el orden y limpieza en el trabajo y conservación y cuidado del material. 

 Respetar la intimidad de los clientes. 

 Autonomía, iniciativa y confianza en la elaboración de un protocolo para su tratamiento. 

 Valorar el trabajo en equipo y participar en las actividades propuestas. 

 Evitar en todos los procesos de diagnósticos y tratamiento de alteraciones estéticas capilares del 
intrusismo médico. 

 

METODOLOGÍA: MEDIOS Y RECURSOS ESPECÍFICOS: 

 Cosméticos de tratamiento (champús, ampollas, mascarillas, peelings, etc.) 

 Aparatología de diagnóstico (lupa, luz de Wood, microcámara, sebómetro etc) y tratamiento (ozono 
seco, vaporal, equipos de alta frecuencia, ionizador etc ) 

 Recursos humanos: modelos voluntarios. 

 Cámara digital y ordenador.  

 Material audiovisual: DVD Curso de tricología y masaje capilar. Editorial VIDEOCINCO. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Explicar qué tipos de seborrea existen, en función de su origen y describir su evolución. 

 Explicar la influencia de los factores exógenos y endógenos en la secreción del sebo. 
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 Explicar los criterios utilizados para diferenciar la seborrea como alteración estética de aquellas en las 
que es necesario derivar a los clientes a consulta médica. 

 Explicar el mecanismo de producción de la pitiriasis, describiendo sus características más relevantes para 
realizar su diagnóstico diferencial de alteraciones patológicas cutáneas que producen pitiriasis y 
proponer medidas preventivas y paliativas para dicha alteración no patológica. 

 En los casos prácticos de aplicación de tratamientos estéticos capilares, previo diagnóstico de la 
alteración y según características del individuo: explicar el tratamiento que se va a aplicar; realizar las 
operaciones adecuadas de preparación del sujeto y del su cabello; seleccionar los medios técnicos y 
productos necesarios para el tratamiento teniendo en cuenta las contraindicaciones; manejar con 
habilidad, precisión y destreza utensilios, accesorios y aparatos, respetando en todo momento las 
normas de seguridad e higiene. 

 Informar y asesorar sobre: frecuencia de lavado, productos cosméticos, pautas de vida saludable y 
hábitos higiénicos, en función de las características fisiológicas y anomalías capilares que  se presenten. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 Se realizará una breve introducción de la unidad didáctica a abordar, estableciendo un diálogo fluido con 
los alumnos, para detectar su nivel inicial de conocimientos sobre la materia.   

 Explicación teórico-práctica por parte del profesor, del protocolo general de actuación en los casos de 
seborrea y pitiriasis con el apoyo del libro de texto y el visionado del DVD. Realizando el trabajo en 
condiciones de seguridad e higiene y teniendo en cuenta las contraindicaciones de la aparatología y 
maniobras con respecto a la alteración. 

 Explicación de recomendaciones prácticas y dietéticas asociadas a esta alteración. 

 Realización de esquemas donde se relacionen las alteraciones del cabello y cuero cabelludo de índole 
estético con los principios activos o productos cosméticos utilizados para su tratamiento o corrección. 

 Realización de diagnóstico sobre las alteraciones del cuero cabelludo expuestas en la unidad de trabajo 
en posibles modelos reales que presenten este tipo de anomalías. 

 Realización de diagnósticos y tratamientos en condiciones óptimas de seguridad e higiene seleccionando 
los medios técnicos y productos necesarios, por parejas y en modelos reales. Explicación al modelo, del 
tratamiento que se le va a realizar, además aportando recomendaciones prácticas y dietéticas. 
Fotografía digital para comparar el antes y el después.  
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CUADRO CON AGRUPAMIENTOS, ACTIVIDADES, Nº DE SESIONES, ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y 
TEMPORALIZACIÓN. 

 

 SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA/APREND. 0 y 1 1 y 2 3 

AGRUPAMIENTOS Clase entera Clase entera Individual 

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Aula taller Aula taller 
Aula 

taller 

 

 SESIÓN  4 SESIÓN 5 SESIÓN 6 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA/APREND. 4 y 5 4 y 5 4 y 5 

AGRUPAMIENTOS 
Por 

parejas 
Por parejas o 
individual 

Individual 
(modelos) 

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Aula taller Aula taller Aula taller 

 

 

PROPUESTA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO: 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dedica atención a los alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo y del alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de 
discapacidades o trastornos graves de conducta, alumnado con altas capacidades intelectuales o alumnos con 
integración tardía en el sistema educativo español. 

La atención a la diversidad incluye a los alumnos con diferentes ritmos de trabajo, estilo de aprendizaje, 
conocimientos previos, experiencias, motivación, entorno sociocultural, etc. Esto supone que la respuesta a la 
diversidad del alumnado debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación educativa. 

 Con el fin de atender a la heterogeneidad del grupo, entendiendo por ello a los diferentes gustos y 
preferencias, aptitudes y ritmos de aprenizaje, se diseñan actividades que abarcan distintos ámbitos 
intentando suscitar el interés de los alumnos: el científico-práctico (prácticas de laboratorio), el 
puramente teórico (lectura y explicación) y el procedimental con actividades variadas y atrayentes 
(dibujos, esquemas, preguntas cortas, verdadero-falso, etc.). Las pruebas escritas también se diseñan 
teniendo en cuenta la heterogeneidad del alumnado, las preguntas presentan un formato, nivel y 
contenido variado. 
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Las distintas formas de agrupamientos del alumnado y su distribución en el aula también suponen un 
tratamiento a la diversidad, ya que unos alumnos prefieren trabajar solos y otros en pequeño o gran grupo. 
Esto se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar. Se hará especial hincapié en el trabajo 
mixto, valorando de forma positiva la formación de parejas o grupos mixtos, evitando las agrupaciones de 
“amigos”. Este es otro de los puntos fuertes a trabajar. De igual forma se seguirán dos opciones en cuanto a 
las agrupaciones por nivel de destreza, ya que en algunas ocasiones daremos importancia a la heterogeneidad 
de los grupos y en otros nos interesará unir alumnos del mismo nivel de ejecución, dando así sentido a las 
tareas de Refuerzo y Ampliación.  

 Para responder a las distintas aptitudes y ritmos de aprendizaje, se planifican las actividades con una 
estructura de ejercicios pautados según su dificultad, en los que se pueda llegar a distinto nivel de 
profundización. Las introducciones de los temas y las explicaciones serán en principio para toda la clase.  

Se va a trabajar a tres niveles de profundización:  

- Nivel de mínimos,  
- Nivel estándar. 
- Nivel de excelencia para alumnos con altas capacidades intelectuales (AAC), que se ocupan de aspectos 

más complejos y actividades  de investigación y ampliación.   
 

 Para atender a la diversidad cultural habrá que valorar varios aspectos: 
 
 - Para alumnos que dominan la lengua, pero cuyas referencias culturales son distintas, se considera que 

todos aquellos entornos a los que nos referimos cuando contextualizamos o situamos un tema pueden 
colaborar al conocimiento de nuestra cultura y por lo tanto a su integración. No obstante, recurrir a 
ejemplos variados, no demasiado próximos, puede colaborar al desarrollo personal de todos los 
alumnos, y que tanto unos como otros aborden los temas sin ninguna dificultad añadida. 

 

 En cuanto al alumnado que presente alguna discapacidad como por ejemplo auditiva, lo mejor es 
ponerse en contacto con sus asociaciones para que nos den orientaciones específicas de actuación en 
el aula. 

 

MEDIDAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: 

Se utilizará una serie de procedimientos para detectar fallos en la comprensión o transmisión de los 
conocimientos de la unidad didáctica, con el fin de tomar medidas correctoras que mejoren o adapten el 
proceso de enseñanza aprendizaje, centradas en: 

 Diálogo, puesta en común y realización de preguntas claves a los alumnos, sobre la unidad didáctica. 

 Revisión periódica del cuaderno del alumno para ver si la comprensión de la materia ha sido correcta. 

 Comprobar la dificultad o facilidad con que los alumnos desempeñan las actividades propuestas por el 
profesor, previa explicación y demostración como reflejo del proceso de ensañanza. 

 Al finalizar cada evaluación se realizará una encuesta, con el fin de evaluar la actuación docente del 
profesorado (ver anexo). 

 En cada prueba escrita el profesor solicitará al alumno, una valoración anónima, acerca de cuestiones 
como: metodología, ritmo de clase, interés de la materia, métodos de evaluación, participación de los 
compañeros, ambiente de trabajo, grado de consecución de los objetivos, etc. 
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 Valoración del grado de atención o interés que las actividades realizadas en cada sesión, suscita en los 
alumnos. 

 
 
 
 
 

ANEXO 

 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES SOBRE LA ACTUACIÓN 

DOCENTE DEL PROFESORADO. 

 

    Nombre y apellidos del profesor/a:  

Nombre  del módulo……………………………………Fecha de la encuesta:  

 

Señala para cada una de las afirmaciones la cifra que mejor refleja tu opinión, según una 

escala graduada entre 1 y 5: 

Muy en desacuerdo   1      2      3     4     5   Muy de acuerdo 

 

1.- El profesor del módulo asiste puntualmente y regularmente a clase.  1       2        3       4       5 

2.- Si ha necesitado hacer consultas al profesor en el horario que tiene 

establecido, le ha encontrado. 

 ( En caso de no haber ido nunca a hacer consultas, dejar la respuesta 

en blanco). 

 1       2        3       4       5 

3.- La atención que ha recibido por parte del profesor en las consultas 

que le ha hecho ha sido adecuada. 

( En el caso de no haber ido nunca a hacer consultas , dejar la 

respuesta en blanco). 

 1       2        3       4       5 

4.- El profesor explica a los alumnos cómo va a desarrollar el programa 

de acuerdo con los objetivos. 

 1       2        3       4       5 

5.- El desarrollo de los contenidos corresponde al programa oficial 

establecido. 

 1       2        3       4       5 

6.- El profesor de este módulo explica con claridad.  1       2        3       4       5 

7.- El profesor muestra dominio del  módulo.  1       2        3       4       5 

8.- El profesor responde con claridad y precisión a las preguntas que le  1       2        3       4       5 
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hacen. 

9.- El profesor se preocupa por saber si se entiende lo que explica.  1       2        3       4       5 

10.- El profesor hace hincapié en las cuestiones que considera 

especialmente importantes. 

 1       2        3       4       5 

11.- El material de estudio recomendado por el profesor es adecuado para 

el seguimiento de la asignatura. 

 1       2        3       4       5 

12.- El profesor ha informado adecuadamente sobre los criterios que va a 

seguir para la valoración del módulo. 

 1       2        3       4       5 

13.- El profesor ha conseguido que me interese por el  módulo.  1       2        3       4       5 

14.- Los contenidos que se imparten en el  módulo me parecen 

adecuados para mi formación. 

 1       2        3       4       5 

15.- El profesor  trata a los alumnos con respeto.  1       2        3       4       5 

 

OTRAS OBSERVACIONES O SUGERENCIAS: 

 

● 

Bibliografía 

Utilizaremos como texto base algunos de estos libros: TRATAMIENTOS CAPILARES  de la Editorial VIDEOCINCO y 
TRATAMIENTOS CAPILARES de la Editorial PARANINFO.  

El libro de texto será un elemento más de referencia, y su finalidad no es otra que la de permitir al alumno seguir 
una línea de continuidad como material integrador, en términos generales, de la materia del currículum.   

Atlas de Dermatología Clínica. Autores: Fitzpatrick, Jonson, Polano, Swurmond, Wolf.   Editorial Mc Graw Hill, 2ª 
edición 1994. 

Diagnóstico y Protocolo. Autora: Mª Lourdes Mourelle Mosqueira. Editorial Videocinco. Año 2003. 
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Alteraciones del cabello y cuero cabelludo: 
alteraciones en la cantidad de cabello 

Título: Alteraciones del cabello y cuero cabelludo: alteraciones en la cantidad de cabello. Target: Ciclo Formativo de 
Grado Medio de Peluquería. Asignatura: Tratamientos Capilares. Autor: Irene Estela Pérez-Aradros, Licenciada en 
Biología, Profesora de Biología y Geología en Educación Secundaria. 

 

A continuación se va a desarrollar la unidad didáctica ocho, perteneciente a un módulo profesional del Ciclo 
Formativo de Grado Medio: Técnico en Peluquería. 

Dicho módulo es el de Tratamientos Capilares, ubicado en el segundo curso académico, con una duración 
mín. y máx. de 88 horas. 

Una vez conocida la metodología del análisis y diagnóstico y sentadas las bases de cómo realizar un 
tratamiento capilar en anteriores unidades didácticas; se pretende que los alumnos conozcan las alteraciones 
de la cantidad de cabello, las diagnostiquen y establezcan un protocolo de tratamiento que ayude a corregir las 
desviaciones que aparezcan en el cabello y el cuero cabelludo. Es el momento de combinar de forma 
coherente y ordenada las capacidades adquiridas en las anteriores unidades didácticas. 

Se integran las  normas de seguridad e higiene en esta unidad didácticas, haciendo eco del artículo 5 de la 
Ley 31/1995 del 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales; según el cual, las normas de 
seguridad e higiene deben concretarse en cada una de las acciones del profesional. 

TEMPORALIZACIÓN:  

Se dedicarán tres semanas de clase (12 horas) para consolidar estos contenidos y procedimientos básicos. 

 OBJETIVOS: 

Obtener las bases de los contenidos científicos y tecnológico-prácticos necesarios para desarrollar con éxito 
las actividades de diagnóstico y análisis capilar, así como los procesos de tratamientos capilares específicos 
referidos a las alteraciones de la cantidad del cabello respetando las normas de seguridad e higiene. 

CONTENIDOS: 

Conceptuales: 

 Concepto de: hirsutismo, hipertricosis, alopecias. Características, causas y síntomas. Tipos de alopecia en 
función de su origen y su distribución. Sus tratamientos cosméticos y aparatología. Clasificación de 
alopecia masculina y femenina. 

 Hábitos higiénicos, cosméticos y hábitos saludables para el cabello y cuero cabelludo con alteraciones 
estéticas de alteraciones de la cantidad del cabello 

 Normas de seguridad e higiene aplicables a cada proceso desarrollado en esta unidad didáctica. 
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Procedimentales: 

 Utilizar los métodos de análisis y diagnóstico adecuados a estas alteraciones. 

 Seleccionar y preparar  los  productos específicos para tratar las diferentes alteraciones. 

 Seleccionar y preparar  los medios técnicos y maniobras para los procesos de estos tratamientos. 

 Determinar los factores que pueden intervenir en la aparición de la alopecia y/o caída del cabello. 

 Elaborar criterios de clasificación de calvicie en el hombre y en la mujer. 

 Diferenciar los diversos tipos de alopecias. 

 Realizar protocolos de tratamiento específicos a estas alteraciones. 

 Ejecutar técnicamente los tratamientos estéticos capilares: tratamiento local de la calvicie. 

 Métodos y operaciones de conservación y almacenamiento de productos para tratamientos capilares.  

 Informar y asesorar sobre: hábitos higiénicos capilares; medidas que corrijan y/o atenúen anomalías 
capilares; frecuencia idónea y recomendable de lavado de su tipo de cabello y cuero cabelludo; formas 
de realizar el auto-masaje capilar; cosméticos y pautas de aplicación. 

Actitudinales: 

 Valorar la importancia de poseer conocimientos conceptuales y procedimentales en el  

 diagnóstico y tratamiento de estas alteraciones. 

 Valorar el orden y limpieza en el trabajo. La  conservación y cuidado del material. 

 Autonomía, iniciativa y confianza en la elaboración de un protocolo para su tratamiento. 

 Valorar el trabajo en equipo y participación en las actividades propuestas. 

 Evitar en todos los procesos de diagnósticos y tratamiento de alteraciones estéticas capilares del 
intrusismo médico. 

 

METODOLOGÍA: MEDIOS Y RECURSOS ESPECÍFICOS: 

 Página web:  http://web.udl.es/usuarios/dermatol/Atlasweb/ 

 Cosméticos de tratamiento (champús, ampollas, mascarillas, peelings, etc.) 

 Aparatología de diagnóstico (lupa, luz de wood, microcámara, sebómetro etc)  y tratamiento (equipos de 
alta frecuencia, diatermia, soft- láser, ionizador, ozono seco, etc) 

 Recursos humanos: modelos voluntarios. 

 Cámara digital y ordenador.  

 Aula de informática con conexión a interne. 

 Material audiovisual: DVD Curso de tricología y masaje capilar. Editorial VIDEOCINCO. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Describir las características, causas y síntomas de las alteraciones de la cantidad del sistema piloso  
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 (hirsutismo, hipertricosis y alopecia), y explicar los criterios utilizados para seleccionar los métodos 
 diferenciales de diagnóstico estético capilar. 

 Explicar el concepto de alopecia y clasificar sus tipos en función de sus causas y de sus grados y 
relacionar cada tipo con los cuidados preventivos o paliativos que deben ser aplicados. 

 En los casos prácticos de aplicación de tratamientos estéticos capilares, previo diagnóstico de la 
alteración y según características del individuo: explicar el tratamiento que se va a aplicar; realizar las 
operaciones adecuadas de preparación del sujeto y del su cabello; seleccionar los medios técnicos y 
productos necesarios para el tratamiento teniendo en cuenta las contraindicaciones; manejar con 
habilidad, precisión y destreza utensilios, accesorios y aparatos, respetando en todo momento las 
normas de seguridad e higiene. 

 Proporcionar información y asesoramiento sobre: frecuencias de lavado, productos cosméticos, pautas 
de vida saludable y hábitos higiénicos, en función de las características fisiológicas y anomalías capilares 
que presente el usuario. 

 Describir los productos cosméticos involucrados, secuenciación y temporalización en los procesos de 
tratamientos estéticos capilares. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 Se realizará una breve introducción de la unidad didáctica a abordar, estableciendo un diálogo fluido con 
los alumnos, para detectar su nivel inicial de conocimientos sobre la materia.   

 Explicación teórico-práctica por parte del profesor, del protocolo general de actuación en los casos de 
caída del cabello, con el apoyo del libro de texto y visionado del DVD. El trabajo en condiciones de 
seguridad e higiene y teniendo en cuenta las contraindicaciones de la aparatología y  maniobras con 
respecto a la alteración.   

 Explicación de recomendaciones prácticas y dietéticas asociadas a esta alteración. 

 Realización de esquemas donde se relacionen las alteraciones del cabello y cuero cabelludo de índole 
estético con los principios activos o productos cosméticos utilizados para su tratamiento o corrección. 

 Recopilación de distintas fotografías de revistas en las que aparezcan estados de alopecias,  

 clasificándolas en función del grado según escalas. 

 Realización de un trabajo de investigación sobre la incidencia de la alopecia genética entre los familiares 
del alumno. 

 Identificación mediante fotografías y/o imágenes de la página web de los distintos tipos de alopecias. 

 Realización de diagnósticos y tratamientos en condiciones óptimas de seguridad e higiene, 
seleccionando las medidas técnicas y productos necesarios, por parejas y en modelos reales. Explicación 
al modelo del tratamiento que se le va a realizar, aportando recomendaciones prácticas y dietéticas. 
Fotografía digital para comparar el antes y el después. 
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CUADRO CON AGRUPAMIENTOS, ACTIVIDADES, Nº DE SESIONES, ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y 
TEMPORALIZACIÓN. 

 

 SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 

ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA/APREND. 

0, 1 y 7 4 y 5 3 6 

AGRUPAMIENTOS Clase entera Individual Individual Grupos de 3 

ORGANIZACIÓN DEL 
ESPACIO 

Aula taller Para casa Aula taller Informática 

 

 SESIÓN  4 SESIÓN 5 SESIÓN 6 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA/APREND. 7 7 4 y 5 

AGRUPAMIENTOS Por parejas 
Individual 

(modelos) 
Puesta en 
común 

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Aula taller Aula taller Aula taller 

 

 

PROPUESTA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO: 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dedica atención a los alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo y del alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de 
discapacidades o trastornos graves de conducta, alumnado con altas capacidades intelectuales o alumnos con 
integración tardía en el sistema educativo español. 

La atención a la diversidad incluye a los alumnos con diferentes ritmos de trabajo, estilo de aprendizaje, 
conocimientos previos, experiencias, motivación, entorno sociocultural, etc. Esto supone que la respuesta a la 
diversidad del alumnado debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación educativa. 

 Con el fin de atender a la heterogeneidad del grupo, entendiendo por ello a los diferentes gustos y 
preferencias, aptitudes y ritmos de aprenizaje, se diseñan actividades que abarcan distintos ámbitos 
intentando suscitar el interés de los alumnos: el científico-práctico (prácticas de laboratorio), el 
puramente teórico (lectura y explicación) y el procedimental con actividades variadas y atrayentes 
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(dibujos, esquemas, preguntas cortas, verdadero-falso, etc.). Las pruebas escritas también se diseñan 
teniendo en cuenta la heterogeneidad del alumnado, las preguntas presentan un formato, nivel y 
contenido variado. 

Las distintas formas de agrupamientos del alumnado y su distribución en el aula también suponen un 
tratamiento a la diversidad, ya que unos alumnos prefieren trabajar solos y otros en pequeño o gran grupo. 
Esto se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar. Se hará especial hincapié en el trabajo 
mixto, valorando de forma positiva la formación de parejas o grupos mixtos, evitando las agrupaciones de 
“amigos”. Este es otro de los puntos fuertes a trabajar. De igual forma se seguirán dos opciones en cuanto a las 
agrupaciones por nivel de destreza, ya que en algunas ocasiones daremos importancia a la heterogeneidad de 
los grupos y en otros nos interesará unir alumnos del mismo nivel de ejecución, dando así sentido a las tareas 
de Refuerzo y Ampliación.  

 Para responder a las distintas aptitudes y ritmos de aprendizaje, se planifican las actividades con una 
estructura de ejercicios pautados según su dificultad, en los que se pueda llegar a distinto nivel de 
profundización. Las introducciones de los temas y las explicaciones serán en principio para toda la clase.  

 

Se va a trabajar a tres niveles de profundización:  

 Nivel de mínimos,  

 Nivel estándar. 

 Nivel de excelencia para alumnos con altas capacidades intelectuales (AAC), que se ocupan 
de aspectos más complejos y actividades  de investigación y ampliación.   

 

 Para atender a la diversidad cultural habrá que valorar varios aspectos: 
 Para alumnos que dominan la lengua, pero cuyas referencias culturales son 

distintas, se considera que todos aquellos entornos a los que nos referimos 
cuando contextualizamos o situamos un tema pueden colaborar al conocimiento 
de nuestra cultura y por lo tanto a su integración. No obstante, recurrir a ejemplos 
variados, no demasiado próximos, puede colaborar al desarrollo personal de todos 
los alumnos, y que tanto unos como otros aborden los temas sin ninguna 
dificultad añadida. 

 En cuanto al alumnado que presente alguna discapacidad como por ejemplo 
auditiva, lo mejor es ponerse en contacto con sus asociaciones para que nos den 
orientaciones específicas de actuación en el aula. 

 

MEDIDAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: 

Se utilizará una serie de procedimientos para detectar fallos en la comprensión o transmisión de los 
conocimientos de la unidad didáctica, con el fin de tomar medidas correctoras que mejoren o adapten el 
proceso de enseñanza aprendizaje, centradas en: 

 Diálogo, puesta en común y realización de preguntas claves a los alumnos, sobre la unidad didáctica. 

 Revisión periódica del cuaderno del alumno para ver si la comprensión de la materia ha sido correcta. 

 Comprobar la dificultad o facilidad con que los alumnos desempeñan las actividades propuestas por el 
profesor, previa explicación y demostración como reflejo del proceso de ensañanza. 
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 Al finalizar cada evaluación se realizará una encuesta, con el fin de evaluar la actuación docente del 
profesorado (ver anexo). 

 En cada prueba escrita el profesor solicitará al alumno, una valoración anónima, acerca de cuestiones 
como: metodología, ritmo de clase, interés de la materia, métodos de evaluación, participación de los 
compañeros, ambiente de trabajo, grado de consecución de los objetivos, etc. 

 Valoración del grado de atención o interés que las actividades realizadas en cada sesión, suscita en los 
alumnos. 

 

 

 

 

ANEXO 

 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES SOBRE LA ACTUACIÓN 

DOCENTE DEL PROFESORADO. 

 

    Nombre y apellidos del profesor/a:  

Nombre  del módulo……………………………………Fecha de la encuesta:  

 

Señala para cada una de las afirmaciones la cifra que mejor refleja tu opinión, según una 

escala graduada entre 1 y 5: 

Muy en desacuerdo   1      2      3     4     5   Muy de acuerdo 

 

1.- El profesor del módulo asiste puntualmente y regularmente a clase.  1       2        3       4       5 

2.- Si ha necesitado hacer consultas al profesor en el horario que tiene 

establecido, le ha encontrado. 

 ( En caso de no haber ido nunca a hacer consultas, dejar la respuesta 

en blanco). 

 1       2        3       4       5 

3.- La atención que ha recibido por parte del profesor en las consultas 

que le ha hecho ha sido adecuada. 

( En el caso de no haber ido nunca a hacer consultas , dejar la 

respuesta en blanco). 

 1       2        3       4       5 

4.- El profesor explica a los alumnos cómo va a desarrollar el programa 

de acuerdo con los objetivos. 

 1       2        3       4       5 

5.- El desarrollo de los contenidos corresponde al programa oficial  1       2        3       4       5 
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establecido. 

6.- El profesor de este módulo explica con claridad.  1       2        3       4       5 

7.- El profesor muestra dominio del  módulo.  1       2        3       4       5 

8.- El profesor responde con claridad y precisión a las preguntas que le 

hacen. 

 1       2        3       4       5 

9.- El profesor se preocupa por saber si se entiende lo que explica.  1       2        3       4       5 

10.- El profesor hace hincapié en las cuestiones que considera 

especialmente importantes. 

 1       2        3       4       5 

11.- El material de estudio recomendado por el profesor es adecuado para 

el seguimiento de la asignatura. 

 1       2        3       4       5 

12.- El profesor ha informado adecuadamente sobre los criterios que va a 

seguir para la valoración del módulo. 

 1       2        3       4       5 

13.- El profesor ha conseguido que me interese por el  módulo.  1       2        3       4       5 

14.- Los contenidos que se imparten en el  módulo me parecen 

adecuados para mi formación. 

 1       2        3       4       5 

15.- El profesor  trata a los alumnos con respeto.  1       2        3       4       5 

 

OTRAS OBSERVACIONES O SUGERENCIAS: 

 

● 

Bibliografía 

Utilizaremos como texto base algunos de estos libros: TRATAMIENTOS CAPILARES  de la Editorial VIDEOCINCO y 
TRATAMIENTOS CAPILARES de la Editorial PARANINFO.  

El libro de texto será un elemento más de referencia, y su finalidad no es otra que la de permitir al alumno seguir 
una línea de continuidad como material integrador, en términos generales, de la materia del currículum.   

Atlas de Dermatología Clínica. Autores: Fitzpatrick, Jonson, Polano, Swurmond, Wolf.   Editorial Mc Graw Hill, 2ª 
edición 1994. 

Diagnóstico y Protocolo. Autora: Mª Lourdes Mourelle Mosqueira. Editorial Videocinco. Año 2003. 
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Seguridad e higiene en los procesos de 
tratamientos estéticos capilares 

Título: Seguridad e higiene en los procesos de tratamientos estéticos capilares. Target: Ciclo Formativo de Grado 
Medio de Peluquería. Asignatura: Tratamientos Capilares. Autor: Irene Estela Pérez-Aradros, Licenciada en Biología, 
Profesora de Biología y Geología en Educación Secundaria. 

 

A continuación se va a desarrollar la unidad didáctica nueve, perteneciente a un módulo profesional del 
Ciclo Formativo de Grado Medio: Técnico en Peluquería. 

Dicho módulo es el de Tratamientos Capilares, ubicado en el segundo curso académico, con una duración 
mín. y máx. de 88 horas. 

Las  normas de seguridad e higiene se han ido integrando en todas las unidades didácticas a lo largo del 
curso. Tal y como viene reflejado en el artículo 5 de la Ley 31/1995 del 8 de noviembre sobre Prevención de 
Riesgos Laborales, estas normas deben cumplirse en cada una de las actuaciones del profesional. El objetivo 
en esta unidad didáctica es aunarlas para reforzar su aprendizaje. 

TEMPORALIZACIÓN: 

Dedicaremos dos semanas de clase (8 horas) para consolidar estos contenidos y procedimientos básicos. 

OBJETIVOS: 

Se pretende que el alumno sea consciente de los conocimientos más importantes, relativos a la seguridad e 
higiene que necesitará para desenvolverse en su entorno de trabajo, valorando la necesidad de cumplir las 
normas de seguridad e higiene en todas las actividades que realiza. 

CONTENIDOS: 

Conceptuales: 

 Normas y medidas de seguridad personal del profesional. Higiene, indumentaria, posiciones anatómicas 
aconsejables para el trabajo. 

 Normativa legal vigente: instalaciones, medios técnicos. 

 Normas y medidas de seguridad personal del cliente sometido a los procesos de tratamientos estéticos 
capilares: indumentaria, posiciones anatómicas aconsejadas para los procesos de tratamientos estéticos 
capilares. 

Procedimentales: 

 Aplicar las medidas de seguridad e higiene en los procesos de tratamientos capilares. 
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 Comprobar, según métodos, el grado de cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene en la 
ejecución de tratamientos estéticos capilares. 

 Comprobar que el sujeto se encuentra protegido.  

 Comprobar que los equipos y productos utilizados en los tratamientos capilares cumplen la normativa 
legal vigente.  

 Comprobar que en la utilización de los equipos se cumplan las normas de seguridad.  

 Comprobar que los aparatos han sido sometidos a las revisiones recomendadas. 

Actitudinales: 

 Valorar la importancia de las medidas de protección personal y de los clientes. 

 Sensibilidad hacia el cuidado de los medios técnicos y materiales puestos a su disposición. 

 Aceptar las normas y criterios de seguridad e higiene establecidas para el uso y control de los materiales, 
productos y medios técnicos. 

 Aceptar las precauciones que se deben tomar cuando se utilizan productos químicos y se manejan los 
medios técnicos de diagnóstico y tratamiento capilar. 

 METODOLOGÍA: MEDIOS Y RECURSOS ESPECÍFICOS: 

 Guía para la Acción Preventiva en Peluquería del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(www.mtas.es ) 

 Aula de informática con conexión a Internet 

 Fichas y dosieres técnicos de las casas comerciales proveedoras de cosméticos y aparatología. 

 Fichas de seguridad (FDS) de los productos utilizados (tanto en cosméticos como desinfectantes y 
antisépticos) 

 Página web:  http://www.mtas.es/insht/legislation/L/lprl.htm 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Conocer la normativa legal vigente 

 Participar de forma activa en los coloquios 

 En casos prácticos de diagnóstico y tratamiento de alteraciones capilares: realización del proceso con 
orden y limpieza.  

 Explicar al sujeto de forma clara y comprensible el tratamiento que se le va a aplicar. 

 Garantizar las condiciones de seguridad e higiene durante el uso de aparatos. 

 Comprobar que los medios técnicos seleccionados se encuentran en perfectas condiciones higiénico-
sanitarias y de operatividad. 

 Preparar los productos cosméticos realizando las operaciones fisicoquímicas necesarias para ello y 
manipulando los productos en perfectas condiciones higiénico-sanitarias. 

 Aplicar las medidas de protección personal y del sujeto que garantizan unas condiciones de seguridad e 
higiene óptimas en la aplicación del tratamiento. 

 



 

 

154 de 163 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 29 Septiembre 2012 

Actividades de enseñanza-aprendizaje: 

 Se realizará una breve introducción de la unidad didáctica a abordar, estableciendo un diálogo fluido con 
los alumnos, para detectar su nivel inicial de conocimientos sobre la materia.   

 Análisis y debate en clase sobre la Guía para la Acción Preventiva en Peluquerías. 

 Redacción de normas de seguridad, para ser aplicadas al aula-taller por grupos de 3 y puesta en común.  

 Interpretación de fichas de seguridad de productos  

 Análisis de fichas y dosieres técnicos de cosméticos  y aparatología. 

 Consulta de legislación básica de seguridad presentada por el profesor, vía Internet. 

 

 

CUADRO CON AGRUPAMIENTOS, ACTIVIDADES, Nº DE SESIONES, ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y 
TEMPORALIZACIÓN. 

 

 SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4 

ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA/APREND. 

Prueba escrita 
U.D. 6 - 8 

0 y 1 2 3 y 4 5 

AGRUPAMIENTOS Clase entera 
Clase 

entera 
Grupo de 3 

Clase 
entera 

Grupo de 3 

ORGANIZACIÓN DEL 
ESPACIO 

Aula taller 
Aula 
taller 

Aula taller informática 

 

PROPUESTA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO: 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dedica atención a los alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo y del alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de 
discapacidades o trastornos graves de conducta, alumnado con altas capacidades intelectuales o alumnos con 
integración tardía en el sistema educativo español. 

La atención a la diversidad incluye a los alumnos con diferentes ritmos de trabajo, estilo de aprendizaje, 
conocimientos previos, experiencias, motivación, entorno sociocultural, etc. Esto supone que la respuesta a la 
diversidad del alumnado debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación educativa. 

 Con el fin de atender a la heterogeneidad del grupo, entendiendo por ello a los diferentes gustos y 
preferencias, aptitudes y ritmos de aprenizaje, se diseñan actividades que abarcan distintos ámbitos 
intentando suscitar el interés de los alumnos: el científico-práctico (prácticas de laboratorio), el 
puramente teórico (lectura y explicación) y el procedimental con actividades variadas y atrayentes 
(dibujos, esquemas, preguntas cortas, verdadero-falso, etc.). Las pruebas escritas también se diseñan 
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teniendo en cuenta la heterogeneidad del alumnado, las preguntas presentan un formato, nivel y 
contenido variado. 

 

Las distintas formas de agrupamientos del alumnado y su distribución en el aula también suponen un 
tratamiento a la diversidad, ya que unos alumnos prefieren trabajar solos y otros en pequeño o gran grupo. 
Esto se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar. Se hará especial hincapié en el trabajo 
mixto, valorando de forma positiva la formación de parejas o grupos mixtos, evitando las agrupaciones de 
“amigos”. Este es otro de los puntos fuertes a trabajar. De igual forma se seguirán dos opciones en cuanto a las 
agrupaciones por nivel de destreza, ya que en algunas ocasiones daremos importancia a la heterogeneidad de 
los grupos y en otros nos interesará unir alumnos del mismo nivel de ejecución, dando así sentido a las tareas 
de Refuerzo y Ampliación.  

 Para responder a las distintas aptitudes y ritmos de aprendizaje, se planifican las actividades con una 
estructura de ejercicios pautados según su dificultad, en los que se pueda llegar a distinto nivel de 
profundización. Las introducciones de los temas y las explicaciones serán en principio para toda la clase.  

 

Se va a trabajar a tres niveles de profundización:  

 Nivel de mínimos,  

 Nivel estándar. 

 Nivel de excelencia para alumnos con altas capacidades intelectuales (AAC), que se ocupan 
de aspectos más complejos y actividades  de investigación y ampliación.   

 

 Para atender a la diversidad cultural habrá que valorar varios aspectos: 
 Para alumnos que dominan la lengua, pero cuyas referencias culturales son 

distintas, se considera que todos aquellos entornos a los que nos referimos 
cuando contextualizamos o situamos un tema pueden colaborar al conocimiento 
de nuestra cultura y por lo tanto a su integración. No obstante, recurrir a ejemplos 
variados, no demasiado próximos, puede colaborar al desarrollo personal de todos 
los alumnos, y que tanto unos como otros aborden los temas sin ninguna 
dificultad añadida. 

 En cuanto al alumnado que presente alguna discapacidad como por ejemplo 
auditiva, lo mejor es ponerse en contacto con sus asociaciones para que nos den 
orientaciones específicas de actuación en el aula. 

 

MEDIDAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: 

Se utilizará una serie de procedimientos para detectar fallos en la comprensión o transmisión de los 
conocimientos de la unidad didáctica, con el fin de tomar medidas correctoras que mejoren o adapten el 
proceso de enseñanza aprendizaje, centradas en: 

 Diálogo, puesta en común y realización de preguntas claves a los alumnos, sobre la unidad didáctica. 

 Revisión periódica del cuaderno del alumno para ver si la comprensión de la materia ha sido correcta. 

 Comprobar la dificultad o facilidad con que los alumnos desempeñan las actividades propuestas por el 
profesor, previa explicación y demostración como reflejo del proceso de ensañanza. 
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 Al finalizar cada evaluación se realizará una encuesta, con el fin de evaluar la actuación docente del 
profesorado (ver anexo). 

 En cada prueba escrita el profesor solicitará al alumno, una valoración anónima, acerca de cuestiones 
como: metodología, ritmo de clase, interés de la materia, métodos de evaluación, participación de los 
compañeros, ambiente de trabajo, grado de consecución de los objetivos, etc. 

 Valoración del grado de atención o interés que las actividades realizadas en cada sesión, suscita en los 
alumnos. 

 

 

 

ANEXO 

 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES SOBRE LA ACTUACIÓN 

DOCENTE DEL PROFESORADO. 

 

    Nombre y apellidos del profesor/a:  

Nombre  del módulo……………………………………Fecha de la encuesta:  

 

Señala para cada una de las afirmaciones la cifra que mejor refleja tu opinión, según una 

escala graduada entre 1 y 5: 

Muy en desacuerdo   1      2      3     4     5   Muy de acuerdo 

 

1.- El profesor del módulo asiste puntualmente y regularmente a clase.  1       2        3       4       5 

2.- Si ha necesitado hacer consultas al profesor en el horario que tiene 

establecido, le ha encontrado. 

 ( En caso de no haber ido nunca a hacer consultas, dejar la respuesta 

en blanco). 

 1       2        3       4       5 

3.- La atención que ha recibido por parte del profesor en las consultas 

que le ha hecho ha sido adecuada. 

( En el caso de no haber ido nunca a hacer consultas , dejar la 

respuesta en blanco). 

 1       2        3       4       5 

4.- El profesor explica a los alumnos cómo va a desarrollar el programa 

de acuerdo con los objetivos. 

 1       2        3       4       5 

5.- El desarrollo de los contenidos corresponde al programa oficial 

establecido. 

 1       2        3       4       5 
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6.- El profesor de este módulo explica con claridad.  1       2        3       4       5 

7.- El profesor muestra dominio del  módulo.  1       2        3       4       5 

8.- El profesor responde con claridad y precisión a las preguntas que le 

hacen. 

 1       2        3       4       5 

9.- El profesor se preocupa por saber si se entiende lo que explica.  1       2        3       4       5 

10.- El profesor hace hincapié en las cuestiones que considera 

especialmente importantes. 

 1       2        3       4       5 

11.- El material de estudio recomendado por el profesor es adecuado para 

el seguimiento de la asignatura. 

 1       2        3       4       5 

12.- El profesor ha informado adecuadamente sobre los criterios que va a 

seguir para la valoración del módulo. 

 1       2        3       4       5 

13.- El profesor ha conseguido que me interese por el  módulo.  1       2        3       4       5 

14.- Los contenidos que se imparten en el  módulo me parecen 

adecuados para mi formación. 

 1       2        3       4       5 

15.- El profesor  trata a los alumnos con respeto.  1       2        3       4       5 

 

OTRAS OBSERVACIONES O SUGERENCIAS: 

 

● 

Bibliografía 

Utilizaremos como texto base algunos de estos libros: TRATAMIENTOS CAPILARES  de la Editorial VIDEOCINCO y 
TRATAMIENTOS CAPILARES de la Editorial PARANINFO.  

El libro de texto será un elemento más de referencia, y su finalidad no es otra que la de permitir al alumno seguir 
una línea de continuidad como material integrador, en términos generales, de la materia del currículum.   

Atlas de Dermatología Clínica. Autores: Fitzpatrick, Jonson, Polano, Swurmond, Wolf.   Editorial Mc Graw Hill, 2ª 
edición 1994. 

Diagnóstico y Protocolo. Autora: Mª Lourdes Mourelle Mosqueira. Editorial Videocinco. Año 2003. 
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Control de calidad de los procesos de 
tratamientos estéticos capilares 

Título: Control de calidad de los procesos de tratamientos estéticos capilares. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio 
de Peluquería. Asignatura: Tratamientos Capilares. Autor: Irene Estela Pérez-Aradros, Licenciada en Biología, 
Profesora de Biología y Geología en Educación Secundaria. 

 

A continuación se va a desarrollar la unidad didáctica diez y última, perteneciente a un módulo profesional 
del Ciclo Formativo de Grado Medio: Técnico en Peluquería. 

Dicho módulo es el de Tratamientos Capilares, ubicado en el segundo curso académico, con una duración 
mín. y máx. de 88 horas. 

Como colofón del curso se abordan los aspectos relativos a calidad, no por ser los últimos, los menos 
importantes, sino todo lo contrario. Se pretende que una vez que los alumnos ya estén capacitados para 
desarrollar tratamientos de forma coherente y con conocimiento de causa, puedan tomar una actitud crítica, 
positiva y con afán de superación, encaminada hacia el control de calidad de todo el proceso, para obtener los 
mayores éxitos en los resultados de sus tratamientos. 

Se integran las  normas de seguridad e higiene en esta unidad didácticas, haciendo eco del artículo 5 de la 
Ley 31/1995 del 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales; según el cual, las normas de 
seguridad e higiene deben contemplarse en cada una de las acciones del profesional. 

TEMPORALIZACIÓN: 

 Se dedica una semana de clase (4 horas) para consolidar estos contenidos y procedimientos básicos. 

OBJETIVOS: 

Capacitar al alumno para evaluar los procesos de aplicación de los tratamientos estéticos capilares y los 
resultados que se han obtenido relacionándolos con los resultados esperados,  para proponer, en caso 
necesario, las modificaciones que han de realizarse en el proceso para adecuar los resultados a lo previsto. 

CONTENIDOS: 

Conceptuales: 

 Parámetros que definen la calidad de los procesos de tratamiento estético capilar: grado de satisfacción 
del cliente y resultados obtenidos y su valoración. 

 Control de calidad de los procesos de tratamientos estéticos capilares. 

 Factores de calidad de los procesos de tratamientos estéticos capilares. 

 La seguridad e higiene como factor determinante en la calidad de los tratamientos estéticos capilares. 

Procedimentales: 
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 Estudiar los parámetros e indicadores que definen la calidad en los procesos de tratamientos capilares. 

 Analizar los procesos de diagnóstico estético capilar utilizados. 

 Analizar el protocolo de tratamiento establecido y su aplicación. 

 Analizar las normas de seguridad e higiene. 

 Identificar los aspectos que han de ser contemplados en  evaluación de la calidad del servicio. 

 Determinar las desviaciones producidas en los procesos de tratamientos capilares. 

 Establecer procedimientos para localizar errores en los procesos de tratamientos capilares. 

 Valorar los resultados obtenidos respecto de los esperados. 

Actitudinales: 

 Aceptar y respetar las normas de seguridad e higiene. 

 Mostrar satisfacción en la obtención de resultados de calidad. 

 Valorar la importancia del control de calidad. 

 Valorar la importancia de tener presente los factores de calidad en cada uno de los procesos de 
tratamientos estéticos capilares. 

 Responsabilidad y diligencia a la hora de aplicar los medios de seguridad e higiene en los tratamientos 
capilares. 

METODOLOGÍA: MEDIOS Y RECURSOS ESPECÍFICOS: 

 Bibliografía: Diagnóstico y Protocolo aplicados a la Estética Integral. Mª Lourdes Mourelle Mosqueira. 
Editorial VIDEOCINCO 1999. Págs. 338 – 345. 

 Cámara digital y ordenador.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Identificar los aspectos que han de ser evaluados por ser determinantes en la calidad del servicio 
prestado, mediante el análisis de los procesos de diagnóstico estético capilar y en la determinación y  

 aplicación de los tratamientos estéticos capilares. 

 Definir los criterios de evaluación del resultado del tratamiento y del proceso de aplicación de los 
tratamientos estéticos capilares. 

 Enumerar las causas de tipo técnico y de atención al cliente, que pueden dar lugar a deficiencias en la 
prestación del servicio de tratamientos capilares. 

 Analizar las desviaciones producidas en el resultado del tratamiento, respecto de los resultados 
esperados, detectando sus posibles causas. 

 En casos prácticos de evaluación del servicio de diagnóstico y tratamientos estéticos capilares: 

1. Detectar las desviaciones producidas respecto de los resultados previstos, razonando sus 
causas, tanto de tipo técnico como de atención al cliente. 

2. Esquematizar el proceso de prestación del servicio, asociando las anomalías detectadas con la 
fase en la que se han producido. 

3. Proponer medidas que permitan adecuar los resultados obtenidos a los resultados esperados. 
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 Se realizará una breve introducción de la unidad didáctica a abordar, estableciendo un diálogo fluido con 
los alumnos, para detectar su nivel inicial de conocimientos sobre la materia.   

 Exposición del profesor de  breve resumen sobre  bibliografía citada (Diagnóstico y Protocolo) 

 Evaluación y seguimiento de los tratamientos capilares realizados a modelos reales, mediante fotografías 
digitales, que se les ha ido realizando en cada sesión.  

 Observación crítica por parte de toda la clase de cómo uno de los alumnos (por turnos) realiza un 
procedimiento capilar (bien sea de diagnóstico o tratamiento), con el fin de detectar desviaciones y 
proponer soluciones.  

 

CUADRO CON AGRUPAMIENTOS, ACTIVIDADES, Nº DE SESIONES, ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y 
TEMPORALIZACIÓN. 

 SESIÓN 1 SESIÓN 2 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA/APREND. 0 y 1 Prueba escrita  de U.D.  9 y 10 3 

AGRUPAMIENTOS 
Clase 

entera 
Clase entera Grupo de 3 

ORGANIZAC. DEL ESPACIO Aula taller Aula taller 

 

 

PROPUESTA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO: 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dedica atención a los alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo y del alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de 
discapacidades o trastornos graves de conducta, alumnado con altas capacidades intelectuales o alumnos con 
integración tardía en el sistema educativo español. 

La atención a la diversidad incluye a los alumnos con diferentes ritmos de trabajo, estilo de aprendizaje, 
conocimientos previos, experiencias, motivación, entorno sociocultural, etc. Esto supone que la respuesta a la 
diversidad del alumnado debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación educativa. 

 Con el fin de atender a la heterogeneidad del grupo, entendiendo por ello a los diferentes gustos y 
preferencias, aptitudes y ritmos de aprenizaje, se diseñan actividades que abarcan distintos ámbitos 
intentando suscitar el interés de los alumnos: el científico-práctico (prácticas de laboratorio), el 
puramente teórico (lectura y explicación) y el procedimental con actividades variadas y atrayentes 
(dibujos, esquemas, preguntas cortas, verdadero-falso, etc.). Las pruebas escritas también se diseñan 
teniendo en cuenta la heterogeneidad del alumnado, las preguntas presentan un formato, nivel y 
contenido variado. 
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Las distintas formas de agrupamientos del alumnado y su distribución en el aula también suponen un 
tratamiento a la diversidad, ya que unos alumnos prefieren trabajar solos y otros en pequeño o gran grupo. 
Esto se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar. Se hará especial hincapié en el trabajo 
mixto, valorando de forma positiva la formación de parejas o grupos mixtos, evitando las agrupaciones de 
“amigos”. Este es otro de los puntos fuertes a trabajar. De igual forma se seguirán dos opciones en cuanto a las 
agrupaciones por nivel de destreza, ya que en algunas ocasiones daremos importancia a la heterogeneidad de 
los grupos y en otros nos interesará unir alumnos del mismo nivel de ejecución, dando así sentido a las tareas 
de Refuerzo y Ampliación.  

 Para responder a las distintas aptitudes y ritmos de aprendizaje, se planifican las actividades con una 
estructura de ejercicios pautados según su dificultad, en los que se pueda llegar a distinto nivel de 
profundización. Las introducciones de los temas y las explicaciones serán en principio para toda la clase.  

 

Se va a trabajar a tres niveles de profundización:  

 Nivel de mínimos,  

 Nivel estándar. 

 Nivel de excelencia para alumnos con altas capacidades intelectuales (AAC), que se ocupan 
de aspectos más complejos y actividades  de investigación y ampliación.   

 

 Para atender a la diversidad cultural habrá que valorar varios aspectos: 
 Para alumnos que dominan la lengua, pero cuyas referencias culturales son 

distintas, se considera que todos aquellos entornos a los que nos referimos 
cuando contextualizamos o situamos un tema pueden colaborar al conocimiento 
de nuestra cultura y por lo tanto a su integración. No obstante, recurrir a ejemplos 
variados, no demasiado próximos, puede colaborar al desarrollo personal de todos 
los alumnos, y que tanto unos como otros aborden los temas sin ninguna 
dificultad añadida. 

 En cuanto al alumnado que presente alguna discapacidad como por ejemplo 
auditiva, lo mejor es ponerse en contacto con sus asociaciones para que nos den 
orientaciones específicas de actuación en el aula. 

 

MEDIDAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: 

Se utilizará una serie de procedimientos para detectar fallos en la comprensión o transmisión de los 
conocimientos de la unidad didáctica, con el fin de tomar medidas correctoras que mejoren o adapten el 
proceso de enseñanza aprendizaje, centradas en: 

 Diálogo, puesta en común y realización de preguntas claves a los alumnos, sobre la unidad didáctica. 

 Revisión periódica del cuaderno del alumno para ver si la comprensión de la materia ha sido correcta. 

 Comprobar la dificultad o facilidad con que los alumnos desempeñan las actividades propuestas por el 
profesor, previa explicación y demostración como reflejo del proceso de ensañanza. 

 Al finalizar cada evaluación se realizará una encuesta, con el fin de evaluar la actuación docente del 
profesorado (ver anexo). 
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 En cada prueba escrita el profesor solicitará al alumno, una valoración anónima, acerca de cuestiones 
como: metodología, ritmo de clase, interés de la materia, métodos de evaluación, participación de los 
compañeros, ambiente de trabajo, grado de consecución de los objetivos, etc. 

 Valoración del grado de atención o interés que las actividades realizadas en cada sesión, suscita en los 
alumnos. 

 

 

ANEXO 

 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES SOBRE LA ACTUACIÓN 

DOCENTE DEL PROFESORADO. 

 

    Nombre y apellidos del profesor/a:  

Nombre  del módulo……………………………………Fecha de la encuesta:  

 

Señala para cada una de las afirmaciones la cifra que mejor refleja tu opinión, según una 

escala graduada entre 1 y 5: 

Muy en desacuerdo   1      2      3     4     5   Muy de acuerdo 

 

1.- El profesor del módulo asiste puntualmente y regularmente a clase.  1       2        3       4       5 

2.- Si ha necesitado hacer consultas al profesor en el horario que tiene 

establecido, le ha encontrado. 

 ( En caso de no haber ido nunca a hacer consultas, dejar la respuesta 

en blanco). 

 1       2        3       4       5 

3.- La atención que ha recibido por parte del profesor en las consultas 

que le ha hecho ha sido adecuada. 

( En el caso de no haber ido nunca a hacer consultas , dejar la 

respuesta en blanco). 

 1       2        3       4       5 

4.- El profesor explica a los alumnos cómo va a desarrollar el programa 

de acuerdo con los objetivos. 

 1       2        3       4       5 

5.- El desarrollo de los contenidos corresponde al programa oficial 

establecido. 

 1       2        3       4       5 

6.- El profesor de este módulo explica con claridad.  1       2        3       4       5 

7.- El profesor muestra dominio del  módulo.  1       2        3       4       5 
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8.- El profesor responde con claridad y precisión a las preguntas que le 

hacen. 

 1       2        3       4       5 

9.- El profesor se preocupa por saber si se entiende lo que explica.  1       2        3       4       5 

10.- El profesor hace hincapié en las cuestiones que considera 

especialmente importantes. 

 1       2        3       4       5 

11.- El material de estudio recomendado por el profesor es adecuado para 

el seguimiento de la asignatura. 

 1       2        3       4       5 

12.- El profesor ha informado adecuadamente sobre los criterios que va a 

seguir para la valoración del módulo. 

 1       2        3       4       5 

13.- El profesor ha conseguido que me interese por el  módulo.  1       2        3       4       5 

14.- Los contenidos que se imparten en el  módulo me parecen 

adecuados para mi formación. 

 1       2        3       4       5 

15.- El profesor  trata a los alumnos con respeto.  1       2        3       4       5 

 

OTRAS OBSERVACIONES O SUGERENCIAS: 

 

● 

Bibliografía 

Utilizaremos como texto base algunos de estos libros: TRATAMIENTOS CAPILARES  de la Editorial VIDEOCINCO y 
TRATAMIENTOS CAPILARES de la Editorial PARANINFO.  

El libro de texto será un elemento más de referencia, y su finalidad no es otra que la de permitir al alumno seguir 
una línea de continuidad como material integrador, en términos generales, de la materia del currículum.   

Atlas de Dermatología Clínica. Autores: Fitzpatrick, Jonson, Polano, Swurmond, Wolf.   Editorial Mc Graw Hill, 2ª 
edición 1994. 

Diagnóstico y Protocolo. Autora: Mª Lourdes Mourelle Mosqueira. Editorial Videocinco. Año 2003. 
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