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El Barroco Francés y El Barroco Español
Autor: López Micó, Salvador (Titulado Superior de Musica, Profesor Educación Secundaria).
Público: Profesores de Música, 3º ESO, 4º ESO. Materia: Musica. Idioma: Español.
Título: El Barroco Francés y El Barroco Español.
Resumen
Durante el Barroco, la música ocupaba un lugar eminente en la vida social mediante este articulo se podra apreciar su papel en la
Francia y España del Siglo XVII Toda persona culta debía saber música, apreciarla e incluso saberla interpretar. La Iglesia católica
desempeño también un papel decisivo en la vida musical del Barroco: la música se integró en el ideario de la Contrarreforma como
un medio de atraer y seducir a los fieles. El lujo de las ceremonias religiosas (misas, oratorios, etc.) reunía los aspectos más
excesivos del barroco musical.
Palabras clave: Música.
Title: El Barroco Francés y El Barroco Español.
Abstract
Durante el Barroco, la música ocupaba un lugar eminente en la vida social mediante este articulo se podra apreciar su papel en la
Francia y España del Siglo XVII Toda persona culta debía saber música, apreciarla e incluso saberla interpretar. La Iglesia católica
desempeño también un papel decisivo en la vida musical del Barroco: la música se integró en el ideario de la Contrarreforma como
un medio de atraer y seducir a los fieles. El lujo de las ceremonias religiosas (misas, oratorios, etc.) reunía los aspectos más
excesivos del barroco musical.
Keywords: Music.
Recibido 2016-08-01; Aceptado 2016-08-08; Publicado 2016-09-25;

Código PD: 075001

CONTEXTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
El barroco francés. En la arquitectura barroca francesa predomina la palaciega: los exteriores son, generalmente, de
composición clásica. El complemento de las construcciones barrocas es el jardín. La decoración interior de los palacios es
de gran importancia: éstos están hermosamente decorados: tapices, espejos, cuadros… son los objetos que más de usan,
entre otros; destaca especialmente el palacio de Versalles.
En la pintura, algunos autores manifiestan evidente influencia italiana, y en otras hay mayor influencia clásica.
Sobresalen los hermanos Le Nain, Claudio de Lorena (1600-1682) y Nicolás Poussin (1594/1665). Este último es, sobre
todo, un pintor de paisajes; se le considera como el creador del paisaje histórico.
El barroco español. La arquitectura barroca española es, sin duda, la que presenta mayor riqueza ornamental entre
todas las europeas. En España no se limitaban a decorar de manera muy similar las fachadas.
El barroco español es rico tanto en obras religiosas como civiles. Entre los arquitectos podemos destacar a:


José Churriguera 1665/1725), cuya obra más destacada es el retablo de San Esteban, en Salamanca.



Pedro de Ribera (1683-1742); de entre sus obras citamos en Hospicio de San Fernando, en Madrid.



Narciso Tomé (¿- 1742), cuya obra más importante es el transparente de la catedral de Toledo.

La parte más original y más rica de la escultura española de esta época es la imaginería religiosa, en madera tallada y
policromada. Se destinaba principalmente a los retablos y a los pasos procesionales. Su objetivo primordial era incitar a la
piedad, suscitar devoción; por eso se procuraba, sobre todo, lograr la expresión de los sentimientos -según los casos,
serenidad, sufrimiento, alegría…
La música barroca, fastuosa y decorativa, fue un arte reservado a una élite. Los compositores y los instrumentistas no
eran independientes, sino que frecuentemente estaban ligados a la corte o a las familias nobles por relaciones de
mecenazgos. Si dependían de una ciudad o de una iglesia, gozaban de relativa libertad y de salarios sustanciosos, en
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especie (vino, harina, alojamiento) y en efectivo. Si, por el contrario, estaban al servicio de un noble, tenían la
consideración de lacayos o siervos y estaban sujetos a otras tareas, además de las propias de su cargo.

Durante el Barroco, la música ocupaba un lugar eminente en la vida social. Toda persona culta debía saber música,
apreciarla e incluso saberla interpretar. La Iglesia católica desempeño también un papel decisivo en la vida musical del
Barroco: la música se integró en el ideario de la Contrarreforma como un medio de atraer y seducir a los fieles. El lujo de
las ceremonias religiosas (misas, oratorios, etc.) reunía los aspectos más excesivos del barroco musical.
El espíritu barroco se expresa en la música a través del gusto por el fasto, por lo monumental. Lo excesivo se traduce en
el afán de explotar al máximo los recursos que ofrecen los instrumentos y el lenguaje musical:


El espacio sonoro se amplio constantemente: aumentó la dimensión de los teclados; se incrementó el número de
registros del órgano y éste se convirtió en el instrumento monumental que conocemos actualmente.



En muchos casos, se buscaba un juego de contrastes:
a)

En la oposición de planos sonoros, a través de la alternancia de grupos instrumentales desiguales o de
composición variada, o con la intervención de un solista en dialogo con el tutti orquestal.
b) En los tempi de las obras: en la suite, la sonata o el concierto, se suceden vivos y lentos.
c) En la textura: secciones homorrítmicas se oponen a secciones fugadas (por ejemplo, en la canzone).
d) En los dinámicos: en esta época, la única dinámica que se practica es el procedimiento de eco, haciendo que a
un piano le siga, sin transición, un forte.
Estas oposiciones o contrastes manifiestan el dramatismo que caracteriza la obra barroca. Y este deseo de expresión
(por ejemplo, de un conflicto entre dos fuerzas antagónicas) hace que el compositor recurra a todos los medios musicales
posibles (disonancias, modulaciones audaces, ornamentos, liberación del ritmo…) y al movimiento, trabado en las curvas y
contracurvas de las líneas ornamentales (como en la exuberante decoración de los edificios religiosos). La melodía se
decora con adornos como mordentes, floreos, trinos, etc.
Presta atención a estas dos partituras. Como verás, la segunda está llena de adornos. Rodea los ornamentos o los
grupos de notas que “florean” la melodía.
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La misma zarabanda, adornada:
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1.- EL BARROCO FRANCES
Algunos rasgos que lo definen:


Durante la época barroca se produjo en Francia un crecimiento importante de la actividad musical.



Se creó un clima propicio para la aparición de una modalidad francesa: la opera ballet.



La música instrumental, especialmente la escrita para clave, alcanzó gran importancia.



Los Te Deum estuvieron muy en boga, particularmente para celebrar las victorias, en ceremonias donde se
requería una composición espectacular.



Se componía abundante música de danza para las fiestas de la corte.



Los partidarios de la ópera italiana y los de la francesa lucharon de manera casi permanente durante todo este
período. Episodio importante de esa lucha fue la llamada guerra de los bufones, que se desencadenó en 1752 con
motivo de la actuación de una compañía italiana, que representó la ópera La criada patrona, de Giovanni Pergolesi
(1710-1736).

Tanto en un bando como en otro había compositores valiosos; y la competencia con los italianos sirvió para estimular a
los nacionalistas y hacerles perfeccionar su trabajo.
Unos estaban a favor de la ópera buffa al estilo italiano, y otros a favor de la ópera francesa.
2.- OTROS PUNTOS DESTACADOS


Se multiplica los conciertos en los salones de la burguesía y de la nobleza.



Se impone claramente la monodia acompañada, de clara influencia italiana.



Se presta mayor atención al acorde, como base de la nueva armonía.



Se introduce el bajo continuo.



El motete ya no se utiliza en la liturgia y se convierte en una pieza de concierto; casi siempre lleva acompañamiento
de órgano.



Los órganos se perfeccionan y adquieren mayores posibilidades técnicas y expresivas. Jean Titelouze (1563-1633),
interesado en la construcción de instrumentos y en cuestiones de teoría musical, establece las bases de un estilo
de composición adecuado específicamente al órgano.



La música ejecutaba por conjuntos instrumentales, que se empleaba sólo para acompañar las danzas, va
despertando interés por sí misma. Poco a poco comienzan a formarse pequeñas orquestas.

3.- LA CULMINACIÓN DEL BARROCO FRANCÉS (SIGLO XVIII)


París se convierte en el centro de la música francesa.



La atención del público francés se orienta hacia tres campos principales:
a) El teatro
b) La música religiosas
c) La danza y su puesta en escena



La tragedia lírica es el género en el teatro musical; el recitativo permite comprender los textos (cosa esencial para
el público de entonces).
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Aparecen la ópera comedia (nacida de la parodia de la tragedia) y la opera ballet (donde la danza mantiene el papel
principal).



Se desarrolla con gran fuerza el virtuosismo instrumental; los compositores inician un camino orientado hacia la
técnica y la ciencia instrumental.

4.- FRANÇOIS COUPERIN (1668-1733)
Couperin fue, sin lugar a duda, el mejor compositor francés de música para clave, y una de las grandes figuras de su
época. Se le conoce como Couperin “el Grande”, para distinguirlo de otros miembros de su familia (también músicos
notables).
Obtuvo puestos muy importantes (organista de la Capilla Real, profesor de clave de los hijos del rey...) y gozó de la
admiración y la fama.
Dotado de un gran desinterés -no era ambicioso-, ayudó siempre a quienes necesitaban de él.
Las doscientas cuarenta obras que componen sus cuatro libros de piezas para clave están agrupadas -según sus
tonalidades- en colecciones que él llamó órdenes.
El elemento descriptivo aparece claro en piezas como:


El carrillon de Citerea (campanas).



El ruiseñor enamorado (gorjeos).



Las tiernas languideces (que describen estados de animo).

Estos títulos, y otros muchos, emplea Couperin para sus composiciones clavecinistas. La mayoría de ellas consta de dos
partes, y en todas nos ha dejado una muestra de su extraordinaria capacidad para utilizar las diversas posibilidades
técnicas y expresivas del instrumento.
También compuso música de cámara, canciones...
5.- JEAN-BAPTISTE LULLY (1632-1687)
Italiano de nacimiento, Lully se trasladó a Francia, dónde se nacionalizó. El rey Luis XIV le otorgó el máximo poder en
materia musical: llegó a ejercer una verdadera dictadura en ese campo. Compuso música para ballets cortesanos (en los
que acostumbraba bailar el propio rey). Colaboró con Moliere, escribiendo la música que se utilizaba en la representación
de algunas de sus comedias (por ejemplo, El burgués gentilhombre), y preparando con él muchos de los ballet mitológicos
tan de moda entonces.
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Su papel en la evolución de la ópera francesa fue muy importante. Enriqueció el acompañamiento de los recitativos,
cuidó de la relación entre la música y los versos, siempre en busca de una mayor expresividad. Aspiraba a lograr el efecto
teatral, y casi siempre lo conseguía. Fue el creador de la tragedia lírica francesa.
Desarrolló e hizo arraigar un tipo de obertura (que aún hoy se conoce como obertura francesa) para las óperas y los
oratorios, que se difundió entre los compositores de otros países.
Como ejemplos de sus obras, citaremos las tragedias líricas Amadís de Gaula (1684) y Armida (1686), llamada “opera de
las damas”; la tragedia ballet Psique (1671), música religiosa para la Capilla Real (Dies irae, Te Deum...)
6.- JEAN PHILLIPPE RAMEAU (1683-1764)
Fue uno de los músicos más importantes de su tiempo. Se sabe muy poco sobre sus primeros años. Es seguro que se
educó con los jesuitas, y que viajó por Italia y -con una compañía de actores- Francia.

Después trabajó como organista en diversas ciudades, y se dedicó al estudio y a la investigación sobre temas de
acústica y teoría musical. Sistematizó por primera vez la armonía. Publicó los resultados de sus investigaciones en varios
tratados (a partir de 1722), que son el fundamento de la música actual.
En el campo de la ópera siguió el camino emprendido por Lully, y creo algunas de las obras más bellas del teatro lírico
francés. Entre ellas, Hipólito y Aricia (tragedia lírica, 1733), Las indias galantes (ópera ballet, 1736), La princesa de Navarra
(comedia ballet, 1745).
Fue el maestro de clave más de moda en el París de su tiempo, y compuso varios cuadernos de valiosa música para
dicho instrumento. Fue también autor de motetes, música de cámara...
7.- FORMAS MUSICALES BARROCAS
Zarzuela. Es la manifestación española de un tipo de teatro musical en el que alternan trozos hablados y cantados.
Estos espectáculos solían representarse en el palacio de la Zarzuela (un antiguo pabellón de caza que Felipe IV hizo
agrandar). La expresión “fiesta en la Zarzuela” se simplificó en zarzuela, y pasó a designar el género. La zarzuela puede ser
cómica (es lo más frecuente) o sería. Junto a la zarzuela grande (en varios actos) se desarrolló el llamado género chico
(obras en un solo acto).
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Clave. Es un instrumento de tecla. El sonido lo producen las cuerdas, pellizcadas por plectros que se mueven al accionar
el teclado. En la época que nos ocupa fue cuando alcanzó mayor brillantez. Después fue dejando de usarse (lo desplazó el
piano); pero en nuestro siglo se volvió a componer para él.

Te Deum. (Te alabamos, oh Dios). Himno que recoge la máxima expresión jubilosa; data del siglo IV o V.
A partir del siglo XVII (época barroca), en los te déum es corriente la aparición de solos, coros y acompañamiento
orquestal, o sea, se ampliaron los medios y las proporciones en su composición. En los países cristianos es corriente el
estreno de un te déum para celebrar grandes acontecimientos; muchos países tenían un himno para agradecer a Dios las
victorias guerreras que conseguían.

Oratorio. En este género musical intervienen solistas, coro y orquesta. Hoy, generalmente, aplicamos el término a
obras sobre texto de carácter religioso, pero en otros tiempos podían tratar también otros temas.

Preludio. Puede definirse como la interpretación musical realizada antes de otra de mayor importancia.
El preludio tiene su origen en el siglo XVII, cuando los intérpretes de laúd ejecutaban una serie de arpegios o escalas
antes de comenzar la obra importante.
Un uso más concreto y específico podemos encontrarlo en Juan Sebastian Bach. Cada fuga del clave bien temperado va
precedida de un preludio. Los preludios tienen estilos y formas distintas; la única condición exigible es preparar
adecuadamente el oído para lo que escuchará a continuación.
8.- EL BARROCO ESPAÑOL
Algunos rasgos que lo definen:


El movimiento barroco se asimila lentamente.



Se observa influencia, tanto en el teatro musical como en la música instrumental.



La música de este periodo no está todavía bien estudiada. Este desconocimiento se debe, en parte, a la destrucción
de gran cantidad de ediciones y manuscritos, como consecuencia de guerras, incendios y otras calamidades; pero
el estudio sistemático y la catalogación de archivos y bibliotecas están resultando muy fructíferos.



Se ha conservado música de calidad, tanto en el terreno teatral como en el instrumental y religioso.



En esta época nació y se desarrolló la zarzuela, un espectáculo de teatro musical con texto en lengua española.

9.- OTROS PUNTOS DESTACADOS


Continúa la actividad de las escuelas de música polifónica religiosa: la catalana, la aragonesa, la castellana y la
valenciana.



La mayor parte de la música vocal está inédita, pero se conserva; en cambio, se ha perdido muchísima música
teatral.



La música desempeñaba un papel muy importante en el teatro español del siglo de oro; danzas y canciones se
utilizaban constantemente como parte de las obras, y hasta se creó un tipo de canción polifónica especial, llamada
cuatro de empezar (expresión abreviada de pieza para cuatro voces para empezar el espectáculo), que se cantaba
antes del comienzo de la representación.



En 1820 se estrena La selva sin amor, con texto de Lope de Vega; la música -cuyo autor de desconoce- se ha
perdido. Es la primera ópera española de la que tenemos noticias.
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Don Pedro Calderón de la Barca (1600-1681) dio a la música un papel muy importante en su teatro, y muchas de
esas obras se conservan. Él y el compositor Juan Hidalgo (1614-1675) fueron los autores de Celos, aun del aire,
matan (1600), la ópera española más antigua que se conserva.

10.- LA CULMINACIÓN DEL BARROCO ESPAÑOL


En 1703 se instala en Madrid la primera compañía de ópera italiana.



Se cultiva la tonadilla, pieza breve de espíritu nacionalista, que se interpretaba entre uno y otro acto de una
comedia, de una tragedia o incluso al final. Servía como entretenimiento e intervenían varios personajes. (La
tonadilla escénica se verá en otros capitulo).



El compositor Antonio Rodriguez de Hita (1724-1787) y el dramaturgo Ramón de la Cruz (1731-1794) crean la
zarzuela genuinamente española, con texto que refleja las costumbres populares, y música inspirada en el lenguaje
musical española.



A finales del siglo XVIII, la música española adquirió su propia identidad: puede decirse que entonces nació la
música española tal como hoy se le concibe.



Un hecho de capital importancia fue la incorporación a la actividad musical española de Domenico Scarlatti y Luigi
Bocherini, especialmente (lo cito aquí por problemas de estructura), con su música instrumental fue de las cumbres
de la etapa posterior: el clasicismo.

11.- MÚSICOS ESPAÑOLES DEL BARROCO


JOAN BAPTISTA CABANILLES (1644-1712), organista valenciano de desbordante imaginación creadora.



DIEGO FERNANDEZ HUETE (S. XVII y XVIII), destacado arpista de la catedral de Toledo, y autor de un tratado sobre
su instrumento (1702).



GASPAR SANZ (1614-1685), autor del más importante tratado de su época -y no sólo de España- sobre la guitarra.



JUAN HIDALGO (1614-1685), el primer compositor español de ópera cuyas obras se han conservado.



JOSEPH ELÍAS (¿- 1749), organista, continuador de la mejor escuela de Antonio de Cabezón.



JOAN BAPTISTA COMES (1568-1643), autor de unos excelentes corales.



FRANCESC VALLS (1665-1747), quien con su Misa aretina (1745) armó cierto revuelo durante una temporada,
motivado por su audacia armónica.

También fue muy importante la labor desarrollada en el monasterio de Montserrat.
●
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La carta de presentación como instrumento
fundamental en la búsqueda de empleo
Autor: Pérez Gregorio, María Gloria (Licenciada en Derecho, Profesora de Formación y Orientación Laboral).
Público: Formación Profesional. Materia: Formación y Orientación Laboral. Idioma: Español.
Título: La carta de presentación como instrumento fundamental en la búsqueda de empleo.
Resumen
La carta de presentación es un documento esencial en la búsqueda de empleo que debe acompañar siempre al curriculum vitae.
Sin embargo este punto es desconocido muchas veces por los solicitantes de empleo, que se limitan a enviar solo el curriculum. La
carta, como su propio nombre indica, es nuestra presentación en la empresa y por ello deberemos redactarla siguiendo unas reglas
básicas de carácter formal. Enseñar a nuestros alumnos a realizarla correctamente es una labor fundamental.
Palabras clave: Carta, autocandidatura, selección, puesto de trabajo, curriculum vitae.
Title: The cover letter as a fundamental tool in the job search.
Abstract
The letter is an essential document in the job search should always accompany the resume. However, this point is often unknown
by job seekers, which are limited to send only the curriculum. The letter, as its name suggests, is our presentation on the company
and why we write it by following a few basic rules of formal. Teach our students how to do it properly is a fundamental task.
Keywords: Letter, CV submission, selection, job, resume.
Recibido 2016-08-01; Aceptado 2016-08-08; Publicado 2016-09-25;

Código PD: 075003

INTRODUCCIÓN
Elaborar con cuidado y precisión una carta de presentación para presentarla ante una empresa es de vital importancia
ya que en ella vamos a resaltar nuestras principales aptitudes así como nuestra disposición a un puesto de trabajo en la
misma.
Si realizamos una buena carta de presentación tendremos muchas más posibilidades de conseguir nuestro objetivo. No
se trata solo de tener un excelente curriculum vitae, sino también de saber vendernos bien y este es el objetivo primordial
de la carta de presentación: llamar la atención sobre lo que ofrecemos, que somos nosotros mismos.
La persona encargada de realizar la selección a partir de esta carta es quién va a tomar la decisión de continuar
adelante y leer nuestro curriculum, lo cual será el paso previo para establecer un primer contacto personal con la
empresa.
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LA CARTA DE PRESENTACIÓN
La carta de presentación consiste en un escrito dirigido a una empresa que acompaña al curriculum vitae y donde
solicitamos un puesto de trabajo en unos casos o en la que nos ofrecemos como futuros trabajadores en otros.
Partiendo de la definición anterior podemos distinguir dos tipos de cartas:


Carta en respuesta a un anuncio: se envía junto al currículum vitae en respuesta a una oferta concreta de empleo
que lanza una empresa. Es fundamental tener en cuenta tanto los datos como los requerimientos que aparecen en
el anuncio e incluirlos en la carta.



Autocandidatura o candidatura espontánea: es la que se envía sin que exista una oferta de trabajo previa. La razón
de esta carta es que la empresa nos tenga en cuenta cuando existan puestos de trabajo a cubrir.

Existen una serie de pautas o normas, que sería conveniente, tener presentes a la hora de confeccionar una carta, como
por ejemplo:


La carta no es otro currículum vitae, no se debe repetir lo que ya hemos dejado reflejado en éste. Lo que si
podemos hacer es resaltar los aspectos o cualidades que tenemos y que mejor se ajustan a las características del
puesto. No debemos tampoco mencionar aquellos requisitos exigidos en el anuncio en el caso de que no los
cumplamos.



Evitar un tono excesivamente efusivo, tanto en el saludo como en el interés manifestado en el puesto. Es
conveniente mantener un tono formal.



Debe estar personalizada, es decir, debe estar escrita para cada empresa en concreto. Por ello, es recomendable
tener una carta tipo que iremos modificando y adaptando a cada oferta de empleo.



Debemos dirigirla a una persona concreta, evitando destinatarios genéricos. Si no tenemos ese dato, la dirigiremos
a un departamento en concreto, como el departamento de recursos humanos o el de personal.



Debemos utilizar un lenguaje claro y correcto, sin faltas de ortografía ni expresiones vulgares.



Se escribirá siempre a ordenador, salvo que expresamente se indique otra cosa en el anuncio.



Deberá ocupar una sola página, realizarla en papel blanco y de calidad y en ningún caso utilizar fotocopias.



Se pueden incluir referencias e informes de los que dispongamos de otras empresas donde hayamos trabajado
anteriormente.



No hay que olvidar quedar a disposición de la empresa para una futura cita.

ESTRUCTURA DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN:


Encabezamiento: señalaremos a quién va dirigida así como nuestros datos personales. A continuación se pondrá el
lugar y la fecha.



Cuerpo de la carta: indicaremos en un primer párrafo la razón de la carta: el puesto de trabajo al que queremos
acceder, la referencia en su caso, lugar y fecha de publicación de la oferta. En un segundo párrafo haremos
referencia a nuestra formación y experiencia, así como el cumplimiento de los requisitos del puesto de trabajo
solicitado. Podemos también incluir lo que podríamos aportar a la empresa como trabajadores.



Despedida: quedaremos a disposición de la empresa para una posible entrevista y nos despediremos formalmente.



Firma del solicitante.



Si se adjuntan documentos, curriculum vitae por ejemplo, se debe indicar.
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Modelo de carta de presentación :
Si se trata de una carta en respuesta a un anuncio podría ser:

Nombre y apellidos.
Dirección.
Teléfono .
Correo electrónico.
Empresa.
Sr/D.(a quién va dirigida)
Cargo en la empresa.
Dirección
Lugar y fecha .
Estimado Sr/Sra:
En respuesta a su anuncio publicado en (periódico, página web…) con fecha de…., en el que se ofrece
un puesto de …., me dirijo a usted con el fin de ofrecerle mi candidatura.
Soy Técnico, Diplomado en ..., recientemente graduado en el instituto/Universidad …. con un nivel …
de inglés y una experiencia adquirida en un puesto similar al que ofrece, lo cual podrá comprobar en el
curriculum vitae adjunto.
Por lo tanto, considero que cumplo con los requisitos solicitados en el anuncio y que podría aportar a
su empresa mis conocimientos, por lo que me gustaría poder concertar con usted una entrevista para ampliar
estos datos ya que me gustaría formar parte de su empresa.
A la espera de tener noticias suyas, le saluda atentamente.
Firma.

Además, en las cartas de autocandidatura es importante concretar qué se quiere, la razón de nuestra carta. Una vez
realizado el encabezamiento que seguirá el mismo patrón, podemos hacer referencia a nuestro conocimiento de la
actividad que desarrolla su empresa en el ámbito en el que nosotros tenemos la formación y/o la experiencia, así como
nuestro deseo de formar parte de una entrevista de trabajo para un posible puesto de trabajo en un futuro.
●
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Pinceladas de Piano Ibérico: de la canción popular a la
suite orquestal. Parte II
Autor: Torres Martínez, María Ascensión (Licenciada en Piano, Profesora de Piano en Junta de Andalucia).
Público: Profesionales de la Música, estudiantes y profesorado de Piano. Conservatorios. Materia: Música, Piano. Idioma: Español.
Título: Pinceladas de Piano Ibérico: de la canción popular a la suite orquestal. Parte II.
Resumen
Albéniz fue el creador de música española con acento universal, cuya culminación fue su obra "Iberia". La complejidad de la
escritura pianística de una de las obras cumbre del piano y ciertos apuntes sobre el nacionalismo musical no eran suficientes como
base para estudiar tan magna obra albeciniana. La utilización del folklore como base y su estilización e inventiva posterior, así
como la influencia que ejercería en la historia y técnica pianística debían ser tratadas con mayor hondura. Para ello, continuaremos
este artículo con un mayor estudio de una de las piezas de Iberia: El Corpus Christi en Sevilla.
Palabras clave: Música, Piano, música popular, Albéniz.
Title: Iberian Piano: from the popular song to the orchestral suite. II.
Abstract
The artistic purpose that motivated Isaac Albéniz and that, in this own words, consisted of creating "Spanish music with an
universal accent" culminated with the twelve pieces of "Iberia". Fête-dieu à Seville (alternative titles sometimes found: "Corpus
Christi"; "El Corpus en Sevilla"), describing the Corpus Christi Day procession in Seville, during which the Corpus Christi is carried
through the streets accompanied by marching bands. Musically, this piece consists of a processional march that eventually
becomes overwhelmed by a mournful saeta, the melody evoking Andalusian cante jondo and the accompaniment evoking
flamenco guitars.
Keywords: Music, Piano, Keyboard studies, popular music, Albéniz.
Recibido 2016-08-02; Aceptado 2016-08-08; Publicado 2016-09-25;
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La complejidad de la escritura pianística de una de las obras cumbre del piano y ciertos apuntes sobre el nacionalismo
musical no eran suficientes como base para estudiar tan magna obra albeciniana. La utilización del folklore como base y su
estilización e inventiva posterior, así como la influencia que ejercería en la historia y técnica pianística debían ser tratadas
con mayor hondura.
IDENTIDAD TEMÁTICA
Parece obvia la utilización de elementos nacionalistas desde las primeras obras escritas por Albéniz. Su interés, propio
de un etnomusicólogo, resulta evidente tras ser investigados los ejemplares de la biblioteca del compositor (que reunía
distintas colecciones de cantos populares y antologías).
Torres (1998), muy acertadamente, apunta que conviene ser cautos en cuanto a la influencia del cante flamenco en la
obra de Albéniz. En primer lugar, debemos reflexionar sobre el flamenco de la época, hallándose en aquella época en
evolución y encontrándose en un período decisivo en su definición. Por otro lado, la música flamenca y andaluza (soleares,
tientos, malagueñas, alegrías, fandangos, peteneras, polos, bulerías) se ven combinadas con coplas no andaluzas como
seguidillas o jotas en Iberia.
Pero no sólo esas fueron las fuentes en las que Albéniz se impregnó del folklore. Sus vivencias en tabernas, patios,
ventas y periplos por diversos pueblos españoles le permitieron conocerlo de primera mano. Sin embargo, la añoranza
desde el exilio voluntario, la estilización de dichos materiales y en suma; la dicotomía entre lo popular y lo académico
hacen desdibujar estas fuentes primigenias de inspiración.
Iberia (1905-1909) consta de doce “impresiones” en cuatro cuadernos:


Cuaderno I: “Évocation”, “El Puerto”, “Fête-Dieu à Séville”.



Cuaderno II: “Rondeña”, “Almería”, “Triana”.
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Cuaderno III: “El Albaicín”, “El polo”, “Lavapiés”.



Cuaderno IV: “Málaga”, “Jerez”, “Eritaña”.

Como podemos observar, todas las piezas (salvo la inicial “Evocación” y “Lavapiés”) se refieren a Andalucía; aunque su
pretensión no era descriptiva sino más bien de evocación y expresión poética. Sin embargo, es precisamente “El Corpus
Christi en Sevilla” un caso excepcional. Retrata la fiesta en la ciudad andaluza, su ceremonia y procesión. Apunta Torres
(1998) que el título de esta tercera pieza estaba ya repetido, por dos veces: tanto en la primera Suite Española como en su
segunda parte aparecen sendas composiciones que llevan el mismo nombre de Sevilla. Fue un magnífico acierto de
Albéniz el convertir esta pieza de Iberia en el retrato de un momento característico del bullicioso vivir sevillano: la
procesión del Corpus Christi, la Fête-Diu que dicen en Francia, donde se publicaba la obra. Bastó en este caso con
prescindir del título original y ascender de categoría al subtítulo. Ya desde los primeros compases se “escuchan” los
tambores procesionales:

Tras la cita literal de “La Tarara”, se presenta otro tema. Torres (1998) contradice la afirmación de Joaquín Turina
consistente en que se trata del Tantum ergo more hispano. Argumenta Torres que cuando Albéniz desea incluir en su
música un tema ajeno lo hace de forma literal o bien mencionándolo de forma expresa. Existen giros melódicos y
formulaciones rítmicas características del folklore que pueden resultarnos familiares, pero estas semejanzas resultan
distantes de la pretensión de identificar temas existentes.
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FORMA MUSICAL Y ESCRITURA PIANÍSTICA
Según Tranchefort (1990), cada pieza constituyente de Iberia presenta un cuadro formal pese a su apariencia rapsódica:
generalmente la forma de una sonata bitemática con su desarrollo y reexposición.
Otros autores optan en su análisis por establecer una forma ternaria que contiene episodios centrales de carácter vocal.
Los temas presentan tres elementos de origen popular: la falseta con sus variaciones (a modo de los tocaores en sus
preludios e intermedios cuando acompañan el cante), un ritmo fijo y una copla (que unas veces se presenta como un
segundo tema y otras se presenta como culminación de un desarrollo previo o posterior).
A continuación, mostramos la cita de la canción La Tarara analizada. La estructura formal es binaria: con una estrofa (A)
con distintos textos y un estribillo con un texto único (B) que se va repitiendo al finalizar aquélla.
Tranchefort (1990) distingue en El Corpus un primer tema en fa sostenido menor en pianissimo, en staccati marcados y
apoyaturas que parecieran sonidos guitarrísticos: el cortejo de los fieles avanza siguiendo las indicaciones de ritardando e
accelerando. El segundo tema en fa sostenido mayor es una saeta andaluza. El tema inicial, pasado a mayor, sirve de
contrapunto. Al desarrollo de la saeta sucede (modulando) el del primer tema, cuya doble reexposición contiene una
variación rítmica: Vivo (en compás de 3/8). La conclusión contrastante cierra en pianissimo: la procesión desaparece y se
escucha la efusión lejana y dulce de una melodía grave.
Sin embargo, podemos establecer un análisis más concreto pese a la complejidad estructural de El Corpus: A-B-A-B-ACoda. Esto es:


Primer período A): Compás 1 al 83.



Segundo período B): Compás 84-191.



Tercer período A): Compás 192-223.



Cuarto período B): Compás 224-255.



Quinto período A): Compás 256-340.



Coda: Compás 341-370.

A lo largo de Iberia podemos encontrar ciertos rasgos de escritura: grandes saltos y extensiones, utilización de
apoyaturas (siendo la disonancia y su resolución golpeadas simultáneamente), cruzamientos de manos, elementos
percusivos como búsqueda de color, acumulación de notas extrañas a la armonía, utilización de las escalas de tonos
enteros, modos antiguos u orientales.
La riqueza de invención melódica y rítmica y las audaces modulaciones caracterizan las doce piezas. La investigación
sonora y fantasía tímbrica junto con el despliegue de recursos técnico-interpretativos constituyen todo un reto para los
pianistas. Chiantore (2010) reflexiona sobre la técnica: “la escritura obliga a que la mano asuma posiciones insólitas y a
que el brazo se desplace con frecuencia, a tal velocidad que su propia movilidad acaba por ser la responsable del descenso
de la tecla...la escritura en Iberia es tan exigente que en la mayoría de los casos no existe mucho margen de elección, al
estar pensada para apurar al límite las posibilidades del piano y del pianista”.
SUITE ORQUESTAL
El término “Suite” no está escrito en ningún lugar de los manuscritos de ninguna de las doce piezas de Iberia. Albéniz sí
que utiliza finalmente esa denominación, pero lo hace sólo al referirse a las piezas que él mismo orquestó. Además de esa
Iberia pianística que conocemos, su creador tenía otra en la mente: una “Suitte d´Orchestre” para la cual instrumentó, al
menos, los dos primeros números.
Continuando con las investigaciones de Torres (1998), sabemos que en la Biblioteca de Catalunya se conserva la
partitura manuscrita de uno de ellos, encuadernado con las otras cinco piezas para piano de Iberia allí existentes. En la
cabecera de la primera página puede leerse: “Iberia; 12 Nouvelles impressions pour Orchestre” y debajo: “1er Cahier- Nº
2. El Puerto”. En la misma parte superior, a la derecha: “I. Albéniz”. Es una partitura para orquesta sinfónica con el
siguiente reparto: piccolo, 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, 4 trompas, 2 trompetas, 2 trombones, tuba,
percusión, arpa y cuerdas. Se trata de una obra completamente instrumentada. Confirma su intención el hecho de que
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redactase una portada con el siguiente contenido: “Iberia / 12 Nouvelles impresions en Quatre cahiers / 1er Cahier / 1re
suitte d´Orquestre / Nº. 1- Evocation / Nº.2- El Puerto. / Nº. 3 - Fête-Diu á Seville / I. Albeniz / Nice Janvier 1907”.
En la escritura pianística de esta obra hay un afán constante de superación que no es exclusivamente de técnica, sino
más bien de sensibilidad, de sonoridades que el compositor imagina y cuyas cualidades intenta transmitir al intérprete
mediante indicaciones muy especiales. Se ha repetido mucho que las cinco ppppp y las cinco fffff que aparecen no se
pueden hacer en el piano. Pero es que no están escritas para el piano, sino para el pianista. Por eso en la versión orquestal
están reducidas a su justa expresión, sólo ppp o fff, porque Albéniz conoce perfectamente la diferencia de que en la
orquesta sí suenan.
De cualquier modo, para piano o para una posible orquesta, lo que interesa al intérprete es conseguir una vasta escala
de dinámicas, una riqueza de color. Para ello, Albéniz es explícito y son profusas sus indicaciones expresivas de toda
índole. Al ser escritas y editadas en Francia, dichas indicaciones las encontramos redactadas en francés junto a las
tradicionales italianas. El amplio registro utilizado (llegando a emplear pentagramas de tres pautas a veces) y las
posibilidades orquestales del piano, requieren una paleta sinfónica que permiten que un el piano suene como una
orquesta. El de Camprodón no sólo nos legó anotaciones dinámicas, sino indicaciones de pedal y de carácter que muchas
veces están relacionadas con un tipo de movimiento. Todas las indicaciones muestran la voluntad de Albéniz de encontrar
mil colores diferentes como si de una orquesta se tratara.

(continúa en la siguiente página)
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Tras la muerte del músico, cinco de las piezas de Iberia fueron orquestadas por el director de orquesta Fernández
Arbós. “Es verdad que el piano de Iberia tiende en todo momento hacia la plenitud de la orquesta, la rica diversidad de sus
timbres instrumentales, pero sin embargo, ¿qué puede haber de más áspero, más tenso, más explosivo que los ataques y
las apoyaturas del teclado, qué de más misteriosamente bello que sus escalonamientos armónicos? La orquesta no puede
reemplazar todo esto” (Tranchefort, 1990).
Ha sido orquestada también por otras figuras como Guerrero o Jesús Rueda. Además, la influencia de esta obra ha sido
inspiradora para compositores como Falla, Granados, Turina, Manuel Castillo, o incluso Debussy. Los trabajos de
investigación de Torres, la edición revisada de González y las grabaciones o conciertos de intérpretes de la talla de Alicia
de Larrocha o Esteban Sánchez (entre otros) constituyen un referente obligado para todo aquel que quiera conocer Iberia
a fondo.
Investigar las fuentes de inspiración del compositor, su formación e influencias es sólo el primer paso en la labor del
intérprete. Darle forma propia, intentando el equilibrio entre el gusto personal y el respeto al texto y a la voluntad del
intérprete constituye un reto en el que la complejidad técnica debe ser dominada como medio que busca la riqueza
sonora, la explosión tímbrica.

●
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Los estilos de aprendizaje en primaria: visual, auditivo
y kinestésico
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Título: Los estilos de aprendizaje en primaria: visual, auditivo y kinestésico.
Resumen
El objetivo es conocer el estilo de aprendizaje que predomina en los alumnos. Con el fin de mostrar que los estudiantes aprenden
con más efectividad cuando se les enseña con sus estilos de aprendizaje predominantes. Mi trabajo se basa en el modelo de la
programación neurolingüística de Bandler y Grinder, que toma en cuenta que tenemos tres sistemas para representar la
información: visual, auditivo y kinestésico. En primer lugar se presentan los distintos modelos. Seguidamente, diversos factores
que pueden influir en el estilo de los alumnos, y algunos ítems para identificarlos. FInalmente las estrategias de enseñanza y una
valoración global
Palabras clave: Estilos de Aprendizaje, Estilos de Enseñanza, Estrategias.
Title: " The primary learning styles : visual, auditory and kinesthetic.".
Abstract
The goal is to understand the learning style predominates in the students. In order to show that the Students learn most effectively
when they are taught with their predominant learning styles. My work is based on the model of neurolinguistic programming
Bandler and Grinder, taking into account that we have three systems to represent information : visual, auditory and kinesthetic.
First the different models are presented. then, Various factors can influence the style of the students, and some items for
identification. Finally, teaching strategies and an overall assessment
Keywords: Learning Styles, Teaching Styles, Strategies.
Recibido 2016-08-02; Aceptado 2016-09-09; Publicado 2016-09-25;
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1. INTRODUCCIÓN
El motivo por el cual he elegido este tema se debe a que en el colegio Salesiano “Sagrado Corazón de Jesús” de
Antequera; se está llevando a cabo un procedimiento para la detección y respuesta a necesidades y características del
alumnado, dentro del cual se ha desarrollado un Plan de Atención a la Diversidad, con el fin de mejorar la enseñanza en las
aulas y así atender de forma adecuada a las necesidades de los alumnos. Dentro de este plan que va dirigido a los alumnos
de infantil, 1º y 3º de primaria, me voy a centrar en los estilos de aprendizaje de los alumnos de 3º curso, que es la clase
donde he realizado mis prácticas.
Considero que es un tema realmente interesante, que debemos abordar y conocer acerca de nuestros educandos, para
así poder diseñar una enseñanza que se centre en el alumno y que le permita a éste, aprender de forma más eficaz.
Con este trabajo de investigación pretendo reflejar que no existe una única forma de aprender, cada persona tiene su
estilo particular de relacionarse con el mundo que le rodea y por lo tanto de aprender. Con esta propuesta voy abordar
una problemática muy importante acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que los estilos de enseñanza deben
ir enfocados a los estilos de aprendizaje de nuestros alumnos.
La investigación es interesante, puesto que de obtener resultados satisfactorios se podrá conocer las vías por las que el
estudiante percibe de mejor manera la información, considerándose las principales vías de acceso: la visión, la audición y
el movimiento. De esta forma, se pretende poder adaptar la metodología del docente a las necesidades y a las
capacidades de los mismos, para que lleguen al conocimiento a partir de ese camino que les resulte más accesible y
sencillo.
Años atrás se había hablado sobre estos estilos de aprendizaje, aunque no se les ha dado el énfasis que deberían tener.
Sin embargo, se trata de un tema extraordinariamente actual y conflictivo. Como bien se recoge en el Real Decreto
126/2014, de 28 de febrero:
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debido al carácter del área, los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales formulados, y teniendo en
cuenta los diferentes estilos de
aprendizaje, la actividad del aula girará en torno a la realización de actividades en las que el alumnado debe tener
participación.
Un tema importante en un mundo donde aprender a aprender va a convertirse y se ha convertido ya, en una de las
capacidades de supervivencia social. Hoy día, aún se sigue investigando para encontrar la manera más eficaz de ofrecer
un mejor sistema de enseñanza-aprendizaje.
El análisis hace que se reflexione sobre la calidad en el proceso educativo, basadas en el escolar y su aprendizaje, la
solución a las necesidades individualizadas, la flexibilidad en las estrategias, la planificación y adecuación curricular, la
evaluación escolar, la equiparación de oportunidades y la calidad del proceso educativo en general.
Por último, el objetivo general de la investigación será determinar la influencia del modelo V.A.K. (Bandler y Grinder)
en el aprendizaje de los niños; y una vez conocidos los resultados de esta investigación llevar a cabo un plan de actuación
con estos alumnos, con el fin de que desarrollen las diversas habilidades y destrezas que poseen. Para ello es necesario
reorientar la enseñanza en cuanto a la metodología, los ritmos y estilos de aprendizaje de los diferentes usuarios, y así
desarrollar una mayor autonomía en el trabajo docente, en materia de actualización, favoreciendo la práctica educativa.
2. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL
Las últimas investigaciones en la neurofisiología y en la psicología han dado como resultado un nuevo enfoque sobre
cómo los seres humanos aprendemos. Con respecto a este enfoque, se han desarrollado distintos modelos que
aproximan una clasificación de estas diversas formas de aprender.
Existe una diversidad de concepciones teóricas que han abordado, explícitamente o implícitamente, los diferentes
‘estilos de aprendizaje’. Todas ellas tienen su atractivo, y en todo caso cada cual la seleccionará según qué aspecto del
proceso de aprendizaje interese.
Así, por ejemplo, Kolb se refiere a los estilos activo, reflexivo, teórico y pragmático (Alonso et al, 1994:104), mientras
que otros tienen en cuenta los canales de ingreso de la información. En este último sentido se consideran los
estilos visual, auditivo y kinestésico, siendo el marco de referencia, en este caso, la programación Neurolingüística, una
técnica que permite mejorar el nivel de comunicación entre docentes y alumnos mediante el empleo de frases y
actividades que comprendan las tres vías de acceso a la información: visual, auditiva y táctil (Pérez Jiménez, 2001).
Es así que se han intentado clasificar las diferentes teorías sobre estilos de aprendizaje a partir de un criterio que
distingue entre selección de la información (estilos visual, auditivo y kinestésico), procesamiento de la información (estilos
lógico y holístico), y forma de empleo de la información (estilos activo, reflexivo, teórico y pragmático). Debe tenerse
presente que en la práctica esos tres procesos están muy vinculados. Por ejemplo, el hecho de seleccionar la información
visualmente, ello afectará la manera de organizarla o procesarla.
En otras ocasiones, se ha enfatizado el tipo de inteligencia de acuerdo a la concepción de inteligencias múltiples de
Gardner, y en otras se tuvo en cuenta la dominancia cerebral de acuerdo al modelo Herrmann (cuadrantes cortical
izquierdo y derecho, y límbico izquierdo y derecho).
Otro modelo es el de Felder y Silverman (2002), que podríamos calificar como el modelo de las cuatro categorías
bipolares, considerando cuatro categorías donde cada una se extiende entre dos polos opuestos: activo/reflexivo,
sensorial/intuitivo, visual/verbal y secuencial/global. Como puede advertirse, este es un modelo mixto que incluye algunos
estilos de aprendizaje de otros modelos ya descriptos.
A continuación presento algunos de ellos:

1) Modelo de los cuadrantes cerebrales de Herrmann
Ned Herrmann elaboró un modelo que se inspira en los conocimientos del funcionamiento cerebral. Él lo describe como
una metáfora y hace una analogía de nuestro cerebro con el globo terrestre con sus cuatro puntos cardinales. A partir
de esta idea representa una esfera dividida en cuatro cuadrantes, que resultan del entrecruzamiento de los hemisferios
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izquierdo y derecho del modelo Sperry, y del cerebro cortical y límbico del modelo McLean. Los cuatro cuadrantes
representan
cuatro formas distintas de operar, de pensar, de crear, de aprender y, en suma, de convivir con el mundo.

2) Modelo de Felder y Silverman
El modelo de Felder y Silverman clasifica los estilos de aprendizaje a partir de cinco dimensiones, las cuales están
relacionadas con las respuestas que se puedan obtener a las siguientes preguntas.

PREGUNTAS DIMENSIÓN

DEL

¿Qué tipo de
información
perciben
preferentemente los
estudiantes?

¿A través de
qué
modalidad
sensorial
más efectivamente
percibida la información
cognitiva?

es
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APRENDIZAJE
ESTILOS

Y

ESTILOS DESCRIPCIÓN DE LOS

Dimensión
relativa al tipo de
información:
sensitivosintuitivos

Básicamente, los
estudiantes
perciben dos tipos
de información:
información
externa o sensitiva
a la vista, al oído o
a las sensaciones
física e
información
interna o intuitiva
a
través de
memorias,
ideas,
lecturas, etc.

Dimensión
relativa al tipo de
estímulos
preferenciales:
visuales-verbales

Con respecto a la
información
externa,
los
estudiantes
básicamente la
reciben
en
formatos visuales.
o
en
formatos
verbales mediante
expresión oral y
escrita,
fórmulas,
símbolos, etc.
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¿Con qué tipo de
organización de la
información está
más
cómodo el estudiante a la
hora de trabajar?

¿Cómo progresa el estudiante en su
aprendizaje?

¿Cómo prefiere el estudiante
procesar la información?

Dimensión
relativa a la forma
de organizar
información
Inductivos
deductivos

Dimensión
relativa a la forma
de procesary
comprensión
de la información:
secuenciales
globales

la

Los estudiantes se
sienten a gusto
y entienden mejor
la información si
está organizada
inductivamente
donde los hechos
y
las
observaciones se
dan y los
principios se
infieren o
deductivamente
donde los
principios se
revelan y
las
consecuencias y
aplicaciones se
deducen.
El progreso de los
estudiantes sobre
el
aprendizaje
implica un
procedimiento
secuencial que
necesita
progresión lógica
de pasos
incrementales
pequeños
o
entendimiento
global que
requiere de una
visión integral.

Dimensión relativa a la
La información se puede
forma de trabajar con la
procesar mediante tareas
información: activos-reflexivos activas a través de
compromisos en actividades
físicas

3) Modelo de Kolb
Otro de los modelos teóricos acerca de los estilos de aprendizaje de mayor relevancia es el propuesto por el psicólogo
norteamericano David Kolb (1976, 1984). Su teoría hace referencia a cuatro estilos diferentes de aprendizaje, que se basan
en un aprendizaje de cuatro etapas del ciclo.
El modelo de estilos de aprendizaje elaborado por Kolb supone que para aprender algo debemos trabajar o procesar la
información que recibimos. Nos dice que, por un lado, podemos partir:
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a) De una experiencia directa y concreta: alumno activo.
b) O bien de una experiencia abstracta, que es la que tenemos cuando leemos acerca de algo o cuando alguien nos lo
cuenta: alumno teórico.

Las experiencias que tengamos, concretas o abstractas, se transforman en conocimiento cuando las elaboramos de
alguna de estas dos formas:

a) Reflexionando y pensando sobre ellas: alumno reflexivo.
b) Experimentando de forma activa con la información recibida: alumno pragmático.
Según Kolb un aprendizaje óptimo es el resultado de trabajar la información en cuatro fases:

ACTUAR

EXPERIMENTAR

REFLEXIONAR

TEORIZAR

En la práctica, la mayoría de nosotros tendemos a especializarnos en una, o como mucho en dos, de esas cuatro fases,
por lo que se pueden diferenciar cuatro tipos de alumnos, dependiendo de la fase en la que prefieran trabajar:

1) Alumno activo.

3) Alumno teórico.

2) Alumno reflexivo.

4) Alumno pragmático.

En función de la fase del aprendizaje en la que nos especialicemos, el mismo contenido nos resultará más fácil (o más
difícil) de aprender de cómo nos lo presenten y de cómo lo trabajemos en el aula.
Como anteriormente señalaba, un aprendizaje óptimo requiere de las cuatro fases, por lo que será conveniente
presentar nuestra materia de tal forma que garanticemos actividades que cobran todas las fases de la rueda de Kolb. Con
eso por una parte facilitaremos el aprendizaje de todos los alumnos, cualesquiera que sea su estilo preferido y, además,
les ayudaremos a potenciar las fases con los que se encuentran más cómodos.

4) Modelo de la Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder:
Existen otros modelos que se centran en cómo se selecciona la información (ojo, oído y cuerpo.).
Uno de estos modelos es la la Programación Neuro-Lingüística (PNL), la PNL iniciativa de John Grinder (Psicolingüísta) y
Richard Bandler (Matemático, Psicoterapeuta) a principios de la década de los años setenta. Este modelo es la base para
llevar a cabo mi proyecto sobre los estilos de aprendizaje; ya que presentar la información mediante diferentes enfoques
lleva a una instrucción más efectiva y aporta unas ventajas que pueden justificar la interiorización del conocimiento: la
posibilidad de utilizar otros métodos en la práctica educativa, la fácil actualización de los contenidos, la existencia de un

PublicacionesDidacticas.com | Nº 75 Octubre 2016

25 de 341

feed-back de información inmediato, la motivación y mejora en el proceso de aprendizaje del alumno; de manera que el
profesor conoce si el alumno responde al método de enseñanza y alcanza los objetivos fijados inicialmente.
Este modelo, también llamado visual-auditivo-kinestésico (VAK), toma en cuenta que tenemos tres grandes sistemas
para representar mentalmente la información, el visual, el auditivo y el kinestésico (movimiento). El concepto central del
modelo VAK, se basa en la programación neurolingüística PNL.
VAK deriva del mundo de aprendizaje acelerado y parece estar sobre el modelo más popular hoy en día debido a su
simplicidad. Según esta teoría uno o
dos de estos estilos de recepción son normalmente dominantes. Clásicamente, nuestro estilo de aprendizaje nos
obligan a ir por la vida de la siguiente manera: en los grados preescolar hasta tercero la información se nos presenta
cinestésicamente; los grados 4 a 8 son presentados visualmente, mientras que los grados 9 a la universidad y en el
entorno empresarial, la información se que se nos presenta es sobre todo auditiva mediante el uso de conferencias.
Utilizamos el sistema de representación visual siempre que recordamos imágenes abstractas (como letras y números) y
concretas. El sistema de representación auditivo es el que nos permite oír en nuestra mente voces, sonidos, música.
Cuando recordamos una melodía o una conversación, o cuando reconocemos la voz de la persona que nos habla por
teléfono estamos utilizando el sistema de representación auditivo. Por último, cuando recordamos el sabor de nuestra
comida favorita, o lo que sentimos al escuchar una canción estamos utilizando el sistema de representación kinestésico.
La mayoría de nosotros utilizamos los sistemas de representación de forma desigual, potenciando unos e infrautilizando
otros. Los sistemas de representación se desarrollan más cuanto más los utilicemos. Se estima que un 40% de las personas
es visual, un 30% auditiva y un 30% kinestésica.
A continuación se especifican las características de cada uno de estos tres sistemas:
➢ La Persona Visual
Entiende el mundo tal como lo ve; el aspecto de las cosas es lo más importante. Cuando recuerda algo lo hace en forma
de imágenes; transforma las palabras en imágenes y cuando imagina algo del futuro lo visualiza. Son muy organizados, les
encanta ver el mundo ordenado y limpio, siempre están controlando las cosas para asegurarse de que están bien
ubicadas. La gente visual suele ser esbelta. Su postura es algo rígida, con la cabeza inclinada hacia delante y los hombros
en alto. Se presenta bien vestida y siempre se le ve arreglada y limpia. La apariencia le es muy importante, combina bien
su ropa y la elige con cuidado.
➢ La Persona Auditiva
Tiende a ser más sedentaria que la visual. Es más cerebral que otros y tiene mucha vida interior. Estará muy interesado
en escuchar. La persona auditiva es excelente conversadora. Tiene una gran capacidad de organizar mentalmente sus
ideas. A veces parece estar de mal humor debido a su sensibilidad a ciertos tipos de ruidos. Normalmente son muy serios y
no sonríen mucho. Su forma de vestir nunca va a ser tan importante como sus ideas. Su estilo tiende a ser conservador y
elegante.

➢ La Persona Cinestésica
Es muy sentimental, sensitiva y emocional. Lleva el “corazón a flor de piel”. Demuestran su sensibilidad y expresan
espontáneamente sus sentimientos. Se relacionan muy fácilmente con otras personas. La apariencia no les interesa
mucho, algunas veces su forma de vestir tiende a ser descuidada y puede no combinar. Lo que a ellos les importa es
sentirse cómodos. Se mueven mucho pero con soltura y facilidad. Sus posturas son muy relajadas, con los hombros bajos y
caídos. Sus movimientos son lentos y calmados. Gesticulan mucho, se tocan y tocan constantemente a los demás.

5) Modelo de las Inteligencias Múltiples de Gardner.
Una de las teorías aparecidas en los últimos años es la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, quien
define la inteligencia como el conjunto de capacidades que nos permite resolver problemas o fabricar productos valiosos
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en nuestra cultura. Gardner define ocho grandes tipos de capacidades o inteligencias, según el contexto de producción (la
inteligencia lingüística, la inteligencia lógico- matemática, la inteligencia corporal kinestésica, la inteligencia musical, la
inteligencia espacial, la inteligencia naturalista, la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal). Todos
desarrollamos las ocho inteligencias, pero cada una de ellas en distinto grado.
Aunque parte de la base común de que no todos aprendemos de la misma manera, Gardner rechaza el concepto de
estilos de aprendizaje y dice que la
manera de aprender del mismo individuo puede variar de una inteligencia a otra, de tal forma que un individuo puede
tener, por ejemplo, una percepción holística en la inteligencia lógico - matemática y secuencial cuando trabaja con la
inteligencia musical.
Gardner entiende (y rechaza el modelo de la Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder) la noción de los
estilos de aprendizaje como algo fijo e inmutable para cada individuo. Pero si entendemos el estilo de aprendizaje como
las tendencias globales de un individuo a la hora de aprender y si partimos de la base de que esas tendencias globales no
son algo fijo e inmutable, sino que están en continua evolución, vemos que no hay contraposición real entre la teoría de
las inteligencias múltiples y las teorías sobre los estilos de aprendizaje.

1) Inteligencia lingüística: la capacidad para usar palabras de manera efectiva, sea en forma oral o de manera escrita. Esta
inteligencia incluye la habilidad para manipular la sintaxis o significados del lenguaje o usos prácticos del lenguaje.).

2) La inteligencia lógico matemática: la capacidad para usar los números de manera efectiva y razonar adecuadamente.
Esta inteligencia incluye la sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y las proposiciones (sientonces, causa-efecto), las funciones y las abstracciones.
Los tipos de procesos que se usan al servicio de esta inteligencia incluyen: la categorización, la clasificación, la
inferencia, la generalización, el cálculo y la demostración de la hipótesis.

3) La inteligencia corporal-cinética: la capacidad para usar todo el cuerpo para expresar ideas y sentimientos y la facilidad
en el uso de las propias manos para producir o transformar cosas. Esta inteligencia incluye habilidades físicas como la
coordinación, el equilibrio, la destreza, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad así como las capacidades auto-perceptivas,
las táctiles y la percepción de medidas y volúmenes.

4) La inteligencia espacial: la habilidad para percibir de manera exacta el mundo visual-espacial y de ejecutar
transformaciones sobre esas percepciones (por ejemplo un decorador de interiores, arquitecto, artista, inventor). Esta
inteligencia incluye la sensibilidad al color, la línea, la forma, el espacio y las relaciones que existen entre estos
elementos.

5) La inteligencia musical: la capacidad de percibir (por ejemplo un aficionado a la música), discriminar (por ejemplo,
como un crítico musical), transformar (por ejemplo un compositor) y expresar (por ejemplo una persona que toca un
instrumento) las formas musicales. Esta inteligencia incluye la sensibilidad al ritmo, el tono, la melodía, el timbre o el
color tonal de una pieza musical.

6) La inteligencia interpersonal: la capacidad de percibir y establecer distinciones en los estados de ánimo, las intenciones,
las motivaciones, y los sentimientos de otras personas. Esto puede incluir la sensibilidad a las expresiones faciales, la
voz y los gestos, la capacidad para discriminar entre diferentes clases de señales interpersonales y la habilidad para
responder de manera efectiva a estas señales en la práctica (por ejemplo influenciar a un grupo de personas a seguir
una cierta línea de acción).

7) La inteligencia intrapersonal: el conocimiento de sí mismo y la habilidad para adaptar las propias maneras de actuar a
partir de ese conocimiento. Esta inteligencia incluye tener una imagen precisa de uno mismo (los propios poderes y
limitaciones), tener conciencia de los estados de ánimo interiores, las intenciones, las motivaciones, los temperamentos
y los deseos, y la capacidad para la autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima.
Aún cuando estos modelos contienen una clasificación distinta y surgen de diferentes marcos conceptuales, todos ellos
tienen puntos en común que permiten establecer estrategias para la enseñanza a partir de los estilos de aprendizaje. Las
distintas teorías existentes nos ayudan a entender los comportamientos que observamos a diario en el aula, como se
relacionan esos comportamientos con la forma en que están aprendiendo nuestros alumnos y el tipo de actuaciones que
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pueden resultar más eficaces en un momento dado. Cada uno de los modelos y teorías existentes enfoca el aprendizaje
desde un ángulo distinto. Cuando se contempla la totalidad del proceso de aprendizaje se percibe que esas teorías y
modelos aparentemente contradictorios entre sí no lo son tanto e incluso que se complementan.
Al detallar las diferentes concepciones asumidas por varios autores en el estudio de los estilos de aprendizaje, podemos
constatar que en la mayoría de los casos, se asume una visión sobre el aprendizaje, entendiéndolo básicamente como un
proceso asociado a la percepción y procesamiento de la información, en la que se hiperboliza lo cognitivo, lo intelectual,
lo informativo sobre lo afectivo- emocional, lo vivencial.

2.1. CLARIFICACIÓN TERMINOLOGICA


¿Qué son los estilos de aprendizaje? Tipos: visual, auditivo, kinestésico.

La noción de estilos de aprendizaje (o estilos cognitivos para muchos autores), tiene sus antecedentes etimológicos en
el campo de la psicología.
Como concepto comenzó a ser utilizado en la bibliografía especializada en los años 50 del pasado siglo por los llamados
“psicólogos cognitivistas”. De todos, fue H. Witkin (1954), uno de los primeros investigadores que se interesó por la
problemática de los “estilos cognitivos", como expresión de las formas particulares de los individuos de percibir y procesar
la información. Con el tiempo, algunos psicólogos de la educación, a diferencia de los teóricos de la personalidad, en
lugar de “estilo cognitivo” han preferido el uso del término “estilo de aprendizaje”, por reflejar mejor el carácter
multidimensional del proceso de adquisición de conocimientos en el contexto escolar.
Ahora bien, la creciente preocupación por mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje ha llevado a varios
investigadores a explorar áreas como las de los estilos de aprendizaje. A través de los años se han dado múltiples
definiciones sobre este concepto; ya que este mismo concepto no es común para todos los autores y resulta difícil una
definición única de dicho término. Sin embargo, la mayoría coincide en que los estilos de aprendizaje son características
internas predominantes que influyen en las formas en las que las personas perciben, recuerdan y piensan. Por su parte Joy
M. Reid, quien dio su apoyo decidido a esta investigación e incluso facilitó uno de sus instrumentos para determinar los
estilos de aprendizaje de los estudiantes, los define como las características personales con una base interna, que a
veces no son percibidas o utilizadas de
manera consciente por el alumno y que constituyen el fundamento para el procesamiento y comprensión de
información nueva (Reid, 1995: 3-34).
Reid (1995: 3-34) considera que los estilos de aprendizaje son características cognoscitivas, fisiológicas y afectivas; y
por tanto los clasifica en tres grandes grupos:
Los cognoscitivos, entre los que suma: el independiente-dependiente de campo, el analítico- global y el reflexivoimpulsivo.
Los sensoriales, los cuales subdivide en tres tipos: a) los perceptivos: visual, auditivo, cinestético y táctil, b) los
sociológicos: grupal, individual, maestro como autoridad, equipos y parejas y c) del medio ambiente: sonido, luz,
temperatura, diseño del salón de clase, ingesta de alimentos, horario y movilidad.
Los afectivos, entre los que incluye: a) los estilos temperamentales: extrovertido- introvertido, sensorial-perceptivo,
racional-afectivo y reflexivo- perceptivo, b) tolerante e intolerante a la ambigüedad y c) predominio hemisférico-cerebral.
Dentro de esta clasificación me voy a centrar en explicar los estilos sensoriales, en concreto los perceptivos; ya que son
aquellos sobre los que voy a llevar a cabo la investigación y por lo tanto los que voy a observar en mis alumnos.
Perceptivos:

• Visual, aprende más si lo hace a través del canal visual (viendo). Le gusta obtener la mayor estimulación visual posible,
prefiere la lectura y el estudio de gráficas. Oxford, Hollaway y Horton-Murillo (1992) señalan que para este tipo de
estudiante, las conferencias, conversaciones e instrucciones orales sin un apoyo visual pueden producir ansiedad y
resultar confusas. Reid (1995) agrega que estos aprendientes requieren del estímulo visual de tableros informativos,
videos, películas, palabras escritas en el pizarrón, un libro o libreta de notas, ya que recordarán y comprenderán mejor
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la información e instrucciones que reciban a través del canal visual. Si asisten a una conferencia o reciben instrucciones
en forma verbal, les conviene tomar notas.

• Auditivo, según Reid (1995) este estudiante aprende mejor a través del oído (escuchando). Este tipo de estudiante
aprende más a través de explicaciones orales. Puede recordar y comprender mejor la información si lee en voz alta o si
mueve los labios mientras lee, especialmente cuando se trata de material nuevo. Puede beneficiarse al escuchar cintas
electromagnéticas, conferencias, discusiones en clase, enseñando a otros compañeros o bien conversando con el
profesor.

• Cinestético, Reid (1995) declara que este tipo de estudiante aprende mejor a través de la experiencia. Saca mayor
provecho al involucrarse en actividades físicas en el aula. Su participación activa en las diferentes tareas, viajes y juegos
de roles en el salón de clase le ayudarán a recordar mejor la información. Oxford, Hollaway y Horton-Murillo (1992)
señalan que a este tipo de estudiante estar sentado en un escritorio por muchas horas le resulta incómodo, necesita
descansos frecuentes y, sobre todo, acción física en juegos y actividades dramáticas.
Otras definiciones fueron: "El estilo de aprendizaje es la manera en la que un aprendiz comienza a concentrarse sobre
una información nueva y difícil, la trata y la retiene" (Dunn et Dunn, 1985).
En definitiva, podemos definir los estilos de aprendizaje como el conjunto de características pedagógicas y cognitivas
que suelen expresarse conjuntamente cuando una persona debe afrontar una situación de aprendizaje; es decir, las
distintas maneras en que un individuo puede aprender.
Cada persona tiene su propio estilo y estrategia particular de aprendizaje, velocidad, características y eficacia al
aprender. No hay estilos puros, del mismo modo que no hay estilos de personalidad puros: todas las personas utilizan
diversos estilos de aprendizaje, aunque uno de ellos suele ser el predominante.

2.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS.
La diversidad en los estilos de aprendizajes que se produce en el ámbito educativo es el resultado de diversos factores,
como por ejemplo los factores sociales, económicos, culturales, geográficos y religiosos, así como la motivación, el bagaje
cultural previo y la edad. Pero estos factores no explican porque con frecuencia nos encontramos con alumnos con la
misma motivación y de la misma edad y bagaje cultural que, sin embargo, aprenden de distinta manera, de tal forma que,
mientras a uno se le da muy bien redactar, a otros le resultan mucho más fáciles los ejercicios de gramática. Esas
diferencias si podrían deberse, sin embargo, a su distinta manera de aprender; ya que no todos aprendemos igual, ni a la
misma velocidad. En un grupo, cada persona puede aprender de manera distinta, tener distintas dudas y avanzar más en
unas áreas que en otras. A continuación especifico muchos de los factores que pueden influir en el proceso de
aprendizaje:
-El interés del alumno se puede traducir como la inclinación hacia la instrucción y hacia determinadas tareas educativas
que se llevan a cabo en el aula de educación y que permiten conseguir un aprendizaje significativo por parte del alumno.
Por ello, el profesor debe llevar a cabo una serie de medidas curriculares teniendo en cuenta el estilo de aprendizaje de
sus alumnos que consigan despertar su interés.
-Otro factor a tener en cuenta es el de la motivación. Supone trabajar con una metodología que consiga estimular sus
intereses. Debemos tener en cuenta los contenidos presentados, el modo de presentarlos, los recursos empleados y,
sobre todo, la interacción entre el alumno y el profesor. La motivación del alumno se caracteriza principalmente por el
tipo de estímulos que recibe, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito social. Para ello, debemos analizar y distinguir
aquellos grupos que lo estimulan: la familia, el entorno social, los compañeros, la acción educadora y el currículo.
-Estilos cognitivos: la diversidad cognitiva en el aula dependerá, siguiendo lo que hemos visto, de la personalidad y de la
forma que tenga el alumno de ver el medio que lo rodea.
-Capacidades: la capacidad de un alumno se ha señalado como el poder que tiene para razonar, pensar, moverse,
controlar el propio cuerpo, relacionarse con los demás y actuar de forma autónoma. Cabe destacar que, a pesar de haber
recibido las mismas enseñanzas y estar escolarizados en el mismo curso, los conocimientos previos de los alumnos pueden
ser diferentes debido a las características personales de cada uno.
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- Necesidades: todos los alumnos precisan, a lo largo de su escolaridad, diversas ayudas pedagógicas de tipo personal,
técnico o material con el fin de asegurar el logro de los fines generales de la educación.
- Cultura: como hemos señalado, en el aula se producen situaciones de diversidad de culturas ante la cual el centro
escolar, a nivel general, y el profesor, en el aula, deben tomar las medidas adecuadas para que se produzca una
valoración positiva de las diferentes culturas, eliminando cualquier tipo de exclusión o rechazo por razones de raza,
creencias, etc.
El conocimiento del alumno sobre otras culturas está influenciado por las experiencias con la sociedad que lo rodea y,
sobre todo, por la influencia de la familia. Por ello, el centro escolar debe fomentar las oportunidades de interacciones
positivas entre los alumnos en un ambiente multicultural para valorar las diferencias culturales como algo provechoso y
enriquecedor.
Por tanto, esta diversidad provoca el planteamiento de proyectos y actividades que atienden a las necesidades del niño
y consigue que la educación llegue a todo el alumnado siempre a través de una educación de calidad.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Reorientar la enseñanza en cuanto a la metodología, los ritmos y estilos de aprendizaje tanto del profesorado
como del alumnado.



Usar métodos de enseñanza basados en los estilos de aprendizaje: visual, auditivo y kinestésico, como medio para
que nuestros alumnos asuman y entiendan los contenidos de aprendizaje planteados.



Desarrollar una mayor autonomía en el trabajo docente, en materia de actualización, favoreciendo la práctica
educativa.



Valorar la influencia del modelo VAK en el aprendizaje de los alumnos.



Reconocer el estilo de aprendizaje sensitivo predominante en nuestros alumnos, para atender a sus necesidades
educativas.

4. CONTENIDOS


La mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje a través del uso de nuevas metodologías, ritmos y estilos de
aprendizaje.



Métodos de enseñanza basados en los estilos de aprendizaje: visual, auditivo y kinestésico.



Actualización de la práctica educativa a través del uso de las nuevas metodologías didácticas.



Influencia del modelo VAK en el aprendizaje de los educandos.



Reconocimiento de los estilos de aprendizaje de nuestros alumnos

5. RECURSOS PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN.
Con respecto a los instrumentos de diagnostico existen muchos tipos de cuestionarios e inventarios que pueden
ayudarnos a averiguar los estilos de aprendizaje de nuestros alumnos. Sin embargo hay autores que no defienden el uso
de este tipo de cuestionarios. Así Smith (1988, p.77) señala que “hay profesionales que son capaces de realizar un
diagnostico de Estilos de Aprendizaje sin ningún cuestionario, utilizando la observación, la escucha, las preguntas
personales, la evaluación y su propia experiencia”.
En este caso el instrumento que más utilizo y la base de mi trabajo es la observación. A continuación presento por
medio de una serie de baterías unos ítems de identificación, que he tenido en cuenta a la hora de observar a los
alumnos y de este modo equiparar el estilo de cada uno a través de la observación no sistemática, que del mismo modo
me permitirá obtener el resultado general para todo el grupo-clase. Los ítems a observar van variando según la
vía perceptual que queremos identificar, la recogida de información se realizarán de forma continua.
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Tabla 1. Estilo visual
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Tabla 2. Estilo auditivo
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Tabla 3. Estilo kinestésico
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Estas tablas me han sido proporcionadas por el orientador del centro donde he llevado a cabo la investigación. Los
ítems han sido elaborados por el E.O.E.
Es importante evitar sacar conclusiones demasiado pronto, por ello hay que deshacerse de aquellos diagnósticos
simplistas; para ello sería bueno utilizar, crear o adaptar uno o varios instrumentos, como en este caso que hemos
adaptado las baterías para poder observar y preguntar directamente al alumno.
Otro instrumento que también podemos utilizar para tener una idea aproximada de las preferencias del alumno sería
los test o cuestionarios, en este caso iría dirigido para aquellos alumnos a los que no he podido observar. Sabiendo
siempre que no es más que una idea inicial que después habrá que contrastar con la observación del alumno en el aula,
día a día. A continuación presento dos modelos; el primero sería más asequible para los alumnos, y el segundo es un
inventario que en este caso utilice para conocer mi estilo de aprendizaje y el del tutor del grupo-clase. Los resultados
fueron también que el estilo predominante es el visual.

Test para el alumno
TEST DE SISTEMA DE REPRESENTACION FAVORITO. (JORGE NEIRA SILVA (2007))

 Elige la opción a), b) o c) más adecuada:
1. Cuando estás en clase y el profesor explica algo que está escrito en la pizarra o en tu libro, te es más fácil seguir las
explicaciones:

a) Escuchando al profesor.
b) Leyendo el libro o la pizarra.
c) Te aburres y esperas que te den algo que hacer a ti.
2. Cuando estás en clase:

a) Te distraen los ruidos.
b) Te distrae el movimiento.
c) Te distraes cuando las explicaciones son demasiado largas.
3. Cuando te dan instrucciones:

a) Te pones en movimiento antes de que acaben de hablar y explicar lo que hay que hacer.
b) Te cuesta recordar las instrucciones orales, pero no hay problema si te las dan por escrito.
c) Recuerdas con facilidad las palabras exactas de lo que te dijeron.
4. Cuando tienes que aprender algo de memoria:

a) Memorizas lo que ves y recuerdas la imagen (por ejemplo, la página del libro).
b) Memorizas mejor si repites rítmicamente y recuerdas paso a paso.
c) Memorizas a base de pasear y mirar y recuerdas una idea general mejor que los detalles.

34 de 341

PublicacionesDidacticas.com | Nº 75 Octubre 2016

5. En clase lo que más te gusta es que:

a) Se organicen debates y que haya diálogo.
b) Que se organicen actividades en que los alumnos tengan que hacer cosas y puedan moverse.
c) Que te den el material escrito y con fotos, diagramas.
6. Marca las dos frases con las que te identifiques más:

a) Cuando escuchas al profesor te gusta hacer garabatos en un papel.
b) Eres visceral e intuitivo, muchas veces te gusta/disgusta la gente sin saber bien porqué.
c) Te gusta tocar las cosas y tiendes a acercarte mucho a la gente cuando hablas con alguien.
d) Tus cuadernos y libretas están ordenados y bien presentados, te molestan los tachones y las correcciones.
e) Prefieres los chistes a los cómics.
f) Sueles hablar contigo mismo cuando estás haciendo algún trabajo.
Respuestas:
1.- a) auditivo. b) visual. c) kinestésico.
2.- a) auditivo b) kinestésico c) visual.
3.- a) kinestésico b) visual c) auditivo.
4.- a) visual b) auditivo c) kinestésico.
5.- a) auditivo b) kinestésico c) visual.
6.- a) visual; b) kinestésico; c) kinestésico; d) visual; e) auditivo; f) auditivo.

Test para el docente
INVENTARIO SOBRE ESTILOS DE APRENDIZAJE
De acuerdo al modelo PNL (Bandler y Grinder) Nombre:………………… Fecha:…………………
Este inventario es para ayudarte a descubrir tu manera preferida de aprender. Cada persona tiene su manera preferida.
Reconocer sus preferencias le ayudará a comprender sus fuerzas en cualquier situación de aprendizaje.
No hay respuestas buenas o malas, por lo tanto intenta responder con sinceridad.
Usa la escala siguiente para responder a cada pregunta: Pon un círculo sobre su respuesta.
1 = Nunca
2 = Raramente
3 = Ocasionalmente
4 = Usualmente
5 = Siempre
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1.

Me ayuda escribir a mano las palabras cuando tengo que aprenderlas de
memoria.

1

2

3

4

5

2

Recuerdo mejor un tema al escuchar una charla en vez de leer un libro de
texto.

1

2

3

4

5

3

Prefiero las clases que requieren hacer alguna actividad práctica sobre lo
que se lee en el libro de texto.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4
5

Me gusta comer o mascar chicle, cuando estudio.
Al prestar atención a una charla, puedo recordar las ideas principales sin
anotarlas.

6

Prefiero las instrucciones escritas sobre las orales.

7

Yo resuelvo bien los rompecabezas y los laberintos.

8

Prefiero las clases que requieran realizar una actividad sobre lo que se
presenta durante una charla.

9

Me ayuda ver diapositivas y videos para comprender un tema.

10

Recuerdo más cuando leo un libro que cuando escucho una conferencia.

11

Por lo general, tengo que escribir los números del teléfono para
recordarlos bien.

1

2

3

4

5

12

Prefiero recibir las noticias escuchando la radio en vez de leerlas en un
periódico.

1

2

3

4

5

13

Me gusta tener algo como un bolígrafo o un lápiz en la mano cuando
estudio.

1

2

3

4

5

14

Necesito copiar los ejemplos de la pizarra del profesor para examinarlos
más tarde.

1

2

3

4

5

15

Prefiero las instrucciones orales del maestro a aquellas escritas en un
examen o en la pizarra.

1

2

3

4

5

16

Prefiero que un libro de texto tenga diagramas gráficos y cuadros porque
me ayudan mejor a entender el material.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

17

Me gusta escuchar música al estudiar.

18

Tengo que apuntar listas de cosas que quiero hacer para recordarlas.

19

Puedo corregir mi tarea examinándola y encontrando la mayoría de los
errores.

20

Prefiero leer el periódico en vez de escuchar las noticias.

21

Puedo recordar los números de teléfono cuando los oigo.

22

Disfruto del trabajo que me exige usar las manos o herramientas.

36 de 341

PublicacionesDidacticas.com | Nº 75 Octubre 2016

23
24

Cuando escribo algo, necesito leerlo en voz alta para oír cómo suena.
Puedo recordar mejor las cosas cuando puedo moverme mientras estoy
aprendiéndolas, por ej. caminar al estudiar, o participar en una actividad que
me permita moverme, etc.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Para corregirlo rellene la siguiente plantilla

VISUAL

Pregunta

1

3

6

9

10

11

Puntaje
(1 a 5)
AUDITIVO

Pregunta

Total visual:
2

5

12

15

17

21

Puntaje
(1 a 5)
KINESTESICO

Pregunta

14

23
Total auditivo:

4

Puntaje
(1 a 5)

7

8

13

19

22

24
Total
kinestésico:

Otro instrumento de observación que nos pueden ayudar a deducir que tipo de estilo predominan en nuestro grupoclase, o más concretamente en cada uno de nuestros alumnos sería: un diario personal, con el que poder reflexionar sobre
los acontecimientos del día y ver si se pueden sacar de ellos algunas conclusiones.
Podemos anotar aspectos sobre el comportamiento de los alumnos, anotar quién habla más, quién interrumpe, con
qué frecuencia resume los contenidos del profesor, como se expresa, etc. También acerca del comportamiento no verbal,
cuándo miran el reloj, cruzan los brazos, muerden el lápiz, posturas a la hora de sentarse, si gesticulan mucho o no, si son
muy nerviosos, si se distraen fácilmente, etc.
Como ya he comentado anteriormente hay muchos instrumentos que nos pueden ser útiles para investigar sobre el
estilo que predomina en nuestros alumnos, sin embargo los instrumentos que yo he utilizado en este caso ha sido las
tablas con los ítems de observación y el inventario sobre estilos de aprendizaje para el docente.

6. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD OBSERVADA
Como se mencionó anteriormente, el propósito de esta investigación de carácter exploratorio-descriptiva era identificar
los estilos de aprendizaje perceptivos predominantes de una muestra representativa de los alumnos de primaria. Para
lograr este objetivo, se aplicaron instrumentos de observación, cada sistema de representación tiene unos ítems que
deben ser observados, y posteriormente analizar los resultados de cada uno de los test. Una vez analizados los resultados
de cada campo de forma individual, se contrastan los resultados obtenidos en las diferentes baterías, para complementar
y enriquecer la información.
Ahora bien, tras el estudio del comportamiento de los sujetos en el aula, que ha sido realizado en un periodo de 4
meses; ya podemos decir que el estilo que predomina en el grupo-clase de 3º de educación primaria es el estilo visual, con
una puntuación de 35, seguidamente el auditivo con 27 y finalmente el kinestésico con 23 puntos. (Estos datos se
especifican en al apartado instrumentos de recogida de información).
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A continuación muestro unas gráficas en las que se puede observar fácilmente la puntuación que anteriormente hemos
obtenido, viendo que aspectos son los más destacados en los alumnos en cada uno de los estilos de aprendizaje, y además
presento a través de un sector donde se aprecia a simple vista el estilo que predomina en el aula de 3º.

Figura 1. Gráfica ítems estilo visual

Figura 2. Gráfica ítems estilo auditivo

38 de 341

PublicacionesDidacticas.com | Nº 75 Octubre 2016

Figura 3. Gráfica ítems estilo kinestésico.

Figura 4. Total estilos aprendizaje.
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Tabla 4. Comportamiento según el sistema de representación preferido (Jorge Neira Silva (2007))
VISUAL

AUDITIVO

KINESTÉSICO

Conducta

Organizado, ordenado,
observador
y
tranquilo.
Preocupado por su
aspecto.
Se
le
ven
las
emociones en la cara.

Habla solo, se distrae
fácilmente. Mueve los
labios al leer.
Facilidad de palabra.
No
le
preocupa
especialmente
su
aspecto.
Le gusta la música.
Modula el tono y
timbre de voz Expresa
sus
emociones
verbalmente.

Responde
a
las
muestras físicas de
cariño.
Le gusta tocarlo todo.
Se mueve y gesticula
mucho. Sale bien
arreglado de casa,
pero en seguida se
arruga, porque no
para.
Expresa sus emociones
con movimientos.

Aprendizaje

Aprende lo que ve.
Necesita una visión
detallada y saber a
dónde va. Le cuesta
recordar lo que oye.

Aprende lo que oye, a
base de repetirse a si
mismo paso a paso
todo el proceso. Si se
olvida de un solo paso
se pierde. No tiene
una visión global.

Aprende con lo que
toca y lo que hace.
Necesita
estar
involucrado
personalmente
en
alguna actividad.

Lectura

Le
gustan
las
descripciones, a veces
se queda con la mirada
perdida, imaginándose
la escena.

Le gustan los diálogos
y las obras de teatro,
evita las descripciones
largas, mueve los
labios y no se fija en
las ilustraciones.

Le gustan las historias
de acción se mueve al
leer. No es un gran
lector.

Ortografía

No tiene faltas. "Ve"
las palabras antes de
escribirlas.

Memoria

Recuerda lo que ve
por ejemplo las caras,
pero no los nombres.

Comete faltas "Dice"
las palabras y las
escribe
según
el
sonido.
Recuerda lo que oye.
Por
ejemplo
los
nombres, pero no las
caras.

Comete faltas. Escribe
las
palabras
y
comprueba si "le dan
buena espina".
Recuerda lo que hizo,
o la impresión general
que eso le causa pero
no los detalles.

Se distrae

Cuando
hay
movimiento
o
desorden visual, sin
embargo el ruido no le
molesta demasiado.

Cuando hay ruido.

Cuando
las
explicaciones
son
básicamente auditivas
o visuales y no le
involucran de alguna
forma.
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Comunicación

Se impacienta si tiene
que escuchar mucho
rato seguido.

Le gusta escuchar,
pero tiene que hablar
ya. Hace largas y
repetitivas
descripciones.

Gesticula al hablar. No
escucha
bien.
Se
acerca mucho a su
interlocutor, se aburre
en seguida.

Una vez que tenemos las deducciones podemos empezar a elaborar las estrategias que más se adecuen a nuestro
grupo-clase, teniendo en cuenta también que el estilo de enseñanza del profesor es al mismo tiempo visual. La preferencia
de un estilo particular no garantiza que la utilización del mismo será efectiva. En algunos casos algunos alumnos pueden
beneficiarse desarrollando nuevas formas de aprender.

7. ESTRATEGIAS Y ACTUACIONES.
La mayoría de la gente se encuentra dentro de esta categoría visual, sin embargo las clases suelen ser más bien
verbales. Si algo se dice en clase, pero no se muestra no hay gran probabilidad de retener la información. Por ello partimos
de que nuestros estudiantes tienen diferentes estilos, aunque unos más desarrollados que otros.
Una vez conocidos los estilos de aprendizaje del profesor y de los estudiantes, algunas de las estrategias son:


Alternar los estilos de enseñanza, de modo que se produzca una adaptación de estilo profesor-alumno y alumnoprofesor a través de una gran gama de actividades. Los cambios y ajustes en la enseñanza se harán a discreción del
profesor.



Organizar actividades en equipo. De vez en cuando, se puede organizar a los equipos de acuerdo con los estilos de
aprendizaje comunes, también puede formar grupos con estilos de aprendizaje diferentes para aumentar la
eficiencia y generar mayor flexibilidad de estilos y comportamientos.



Incluir enfoques y actividades para los diferentes estilos de aprendizaje en el plan de clase.



Utilizar metodologías que favorezcan la participación de todo el alumnado, es decir, emplear todas las formas
(visual, auditiva, táctil y cinestésica) cuando enseñamos conceptos y destrezas.



Selección y utilización de materiales curriculares diversos.

Cabe recordar que el profesor debe actuar como facilitador, promoviendo la diversidad de alternativas de estilos de
aprendizaje de los estudiantes, usando una gran variedad de métodos y materiales de enseñanza, y creando un ambiente
caracterizado por la participación.
Estas herramientas van variando según la materia, conocimientos previos, la motivación o el contexto en el que se
desarrollan, pero se mantiene una tendencia estable. Lo que no quiere decir que se catalogue a los estudiantes en
categorías cerradas según el tipo de estilo que presentan, ya que esta tendencia es susceptible de mejorar, por ello es tan
importante conocer cuál es el estilo propio e intentar emplear los recursos y estrategias de estudio que más se acercan a
su modalidad de aprendizaje.
Por último, es preciso conocer y respetar las características de cada individuo, tanto educandos como del docente, y
considerar los estilos de aprendizaje para promover su desarrollo en el aula sin privilegiar o discriminar algunos de éstos.
Saber las tendencias y preferencias de mis alumnos me ha ayudado a trabajar con ellos de manera individual, pero la
mayor parte de mi tiempo he trabajado con todo el grupo a la vez y por lo tanto, con todos los sistemas de
representación, para que sea igualmente accesible a todos, visuales, auditivos o kinestésicos.
En mis actuaciones he sido consciente de que había que planificar mis clases para utilizar todos los sistemas y no sólo
uno de ellos, sobre todo cuando se trataba de puntos especialmente conflictivos y difíciles.
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Por ello, partiendo de la unidad didáctica de conocimiento del medio, social y cultural, “Nuestras amigas las plantas”,
que elabore para los alumnos de 3º de educación primaria; he diseñado un guión que me ayudará a exponer dicha unidad
desde los tres estilos de representación, pero siempre teniendo en cuenta el estilo de aprendizaje que predomina en este
grupo-clase; aunque nunca dejando de lado los demás estilos existentes.
De forma general cada una de estas plantillas enfoca como llevar a la práctica los contenidos de la unidad, como han de
ser presentados, explicados, etc.; así como las actividades que serían más apropiadas para cada estilo; con el fin de que el
aprendizaje de los educandos resulte más efectivo.

Tabla 5. Actividades estilo visual
Visual
Alumnos
(Producción)

➢ Describir las partes de una planta
partiendo de imágenes, viñetas,
texto que se le proporcionará al
alumno.
➢ Realizar ilustraciones para el
vocabulario nuevo, se realiza un
glosario con los términos más
importantes de la unidad de las
plantas, y junto a cada palabra un
icono que represente el significado.

Profesor
(Presentación)

➢ Observación de una imagen de un
bosque como punto de partida
(descubrimos los conocimientos previos
del alumno).

➢ Lectura del tema.
➢ Escribir en la pizarra lo que se está
explicando oralmente, subrayando los
puntos más importantes con tizas de
colores.

➢ Utilizar

soporte visual para la
información oral (videos explicativos,
imágenes,
juegos
didácticos
en
internet...)

➢ Dibujar una especie de libro con
viñetas, acompañado de texto
contando el ciclo de las plantas
(nacen, crecen , se reproducen y
mueren)

➢ Desarrollar en la pizarra esquemas,

➢ Leer y visualizar la clasificación de
las plantas, realizar un dibujo de un
árbol, un arbusto y la hierba debajo
de cada palabra.

➢ Acompañar los textos con imágenes,

cuadros resúmenes, realizar dibujos
(una flor con sus partes, una planta y
sus partes, la clasificación de las plantas)
que copien en sus cuadernos.
gráficas, esquemas.

➢ Presentaciones de power point sobre la
unidad.
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Tabla 6. Actividades estilo auditivo
Auditivo
Alumnos (Producción)

➢ Realizar un debate partiendo de los
conocimientos previos del alumno.

➢ Preguntarse unos a otros los contenidos
que están viendo en el tema, dudas a la
profesora.

➢ Escuchar

una audición prestándole
atención a la entonación, para después
analizar de forma oral lo que han
comprendido acerca de las plantas, y el
sentido que
tienen las palabras
dependiendo del tono que se está
usando.

➢ Escribir el dictado.
➢ Leer en voz alta y participar en
grabaciones respondiendo a las preguntas
que plantea el profesor.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 75 Octubre 2016

Profesor (Presentación)

➢ Planteamiento de una serie de cuestiones,
de forma oral que ayudarán a introducir a los
alumnos en el tema y partir de ahí para
realizar un debate.

➢ Lectura del tema en voz alta.
➢ Dar instrucciones verbales, resolver dudas de
forma oral, con audiciones explicativas, a
través de los propios compañeros.

➢ Repetir los contenidos más importantes de la
unidad.

➢ Realizar dictados con la información más
relevante del tema.

➢ Leer el mismo texto con distinta inflexión.
➢ Podría ser interesante grabar exposiciones
orales de los alumnos y escucharlas en
clase, analizando la información que se
presenta en cada una de ellas y hacer un
resumen del tema entre todo el grupo-clase.
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Tabla 7. Actividades estilo kinestésico.
Kinestésico
Alumnos (Producción)

 Representar el cclo de las plantas a través de
posturas o gestos (nacen, crecen, se
reproducen y mueren) por grupos de 4
alumnos.

 Escribir sobre las sensaciones que sienten
ante una planta, al tocar las hojas, la raíz, el
tallo, los pétalos, el tronco de un árbol, etc.

 Experimentar con raíces para conocer sus
funciones, elaborando conclusiones de la
experiencia.

 Visita al huerto del centro, donde tendrán
como actividad plantar un árbol, y explorar el
entorno
que
les
rodea,
realizando
anotaciones sobre los tipos de plantas
(semejanzas y diferencias) que observan, de
hojas (tipos), etc.

 Realización de un mural, para ello secar las
hojas que han recogido los alumnos,
colocándolas entre hojas de periódico y
prensándolas durante unos días con libros
encima. En cada una adjuntar una etiqueta
con información sobre la Unidad de las
plantas, destacando los contenidos más
importantes que se han adquirido.

Profesor (Presentación)

 Utilización de gestos para acompañar
las instrucciones orales.

 Realización

de
un
experimento
utilizando legumbres, algodón, agua,
etc.

 Corregir mediante gestos
 Plantear una clase en el huerto del
centro, en la que los alumnos
experimenten el proceso que hay que
llevar a cabo a la hora de plantar un
árbol; que exploren su entorno, siempre
que sea supervisado por el profesor.

 Leer

un
emociones.

texto

expresando

las

 Proponer una actividad con hojas, para
crear un mural con la información más
importante del tema. Se realizará en
grupos de 5 alumnos.

8. CONSIDERACIONES FINALES.
Desde mi punto de vista este trabajo abre nuevas perspectivas para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje,
pero exige un cambio de actitud y evolución en la manera de pensar de educandos, docentes e instituciones, para que se
pueda obtener el mayor provecho posible.
En la sociedad se habla de igualdad de oportunidades pero la auténtica igualdad de oportunidades en educación no
sólo se refiere a tener el mismo libro, mismo horario, mismos exámenes y actividades, sino también a los estilos de
aprendizaje. El hecho de que un maestro tenga un estilo de enseñar preferido viene influido por su estilo de aprendizaje
propio, lo que puede significar un favoritismo inconsciente para aquellos alumnos que compartan este mismo estilo,
formas de pensamiento, etc.
Hacer cambios basados en la investigación existente es prematuro. Aún no se conoce lo suficiente sobre el tema, falta
investigar más y elaborar instrumentos que se ajusten a la población estudiantil en cuestión; sin embargo, los objetivos
son: lograr que los estudiantes tengan una actitud más positiva y una mayor motivación hacia el estudio, al mismo
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tiempo que mejoran su aprendizaje, los docentes puedan aprender más sobre sus propios estilos de enseñanza y que
tanto docentes como instituciones amplíen el abanico de posibilidades de los materiales y la metodología en el aula.
La evaluación de los estilos de aprendizaje del sujeto, pensado, en un principio, para determinar las necesidades
educativas del alumnado, creo que debería ser extendido al conjunto del alumnado, ya que ofrece al profesor la
posibilidad de un mayor conocimiento de sus alumnos, al aclarar aspectos vinculados a su proceso de aprendizaje,
reflejando la variedad de Estilos de aprendizaje que previsiblemente tenga en el aula.
La realidad siempre es mucho más compleja que cualquier teoría. La forma en que elaboramos la información y la
aprendemos variará en función del contexto, es decir, de lo que estemos tratando de aprender, de tal forma que nuestra
manera de captar el conocimiento puede variar significativamente de una materia a otra. Por lo tanto es importante no
utilizar los estilos de aprendizaje como una herramienta para clasificar a los alumnos en categorías cerradas, ya que
nuestra manera de aprender evoluciona y cambia constantemente, como nosotros mismos, y sobre todo en estas edades.
Por último, es importante resaltar que el conocimiento de los estilos de aprendizaje aumenta la eficacia de la acción
tutorial, además el profesor contará con un recurso para enfocar las técnicas de estudio de sus alumnos. Por otro lado, la
propuesta de mejora que podríamos hacer es tener en cuenta que aún cuando algunos alumnos tengan preferencia por
ciertas estrategias, la práctica de todas ellas favorece el desarrollo de distintas habilidades que les ayudarán en su
desempeño y les permitirán aumentar su eficacia en el rendimiento escolar. El modelo educativo centrado en el
aprendizaje pretende una nueva forma de concebir, abordar y trabajar los nuevos conocimientos, a partir de la
diversificación de estrategias de enseñanza, en concordancia con la gama de estilos de aprendizaje que los estudiantes
poseen. En definitiva, es necesario maximizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Este trabajo me ha aportado como docente el concienciarme de que debemos partir de nuestro estilo de aprendizaje
para poder conocernos más a nosotros mismos, y conocer el de nuestros alumnos, sabiendo que los estilos de aprendizaje
son unos referentes indispensables (mecanismos básicos) para comprender la forma de procesamiento de los
aprendizajes, y así poder ofrecerles experiencias significativas y motivadoras por y para su vida. Por esta razón es
necesario incorporar a nuestra práctica educativa nuevos elementos para transformarla. En nuestras manos está el
presente y futuro de las nuevas generaciones, debemos retroalimentar el sentido que para cada uno de los educadores
tiene la educación. Ser maestro es una gran oportunidad para no dejar de aprender, seguir aprendiendo de los
alumnos, compañeros, investigadores y de otras teorías; y gracias a la realización de este proyecto puedo decir que la
docencia no es sólo lo que se ve desde el exterior y que el aprendizaje es muy complejo y no hay que dejar ningún
eslabón de la cadena suelto; debemos lograr que los alumnos desarrollen su máximo potencial en el aprendizaje y para
ello es necesario darle a todos las mismas oportunidades.
●
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Desarrollo y evaluación de las destrezas orales
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Título: Desarrollo y evaluación de las destrezas orales.
Resumen
En este artículo se detallan diferentes herramientas TIC que pueden resultar muy útiles para desarrollar y evaluar las destrezas
orales en las clases de lengua extranjera. Entre ellas, se analizan los programas que combinan vídeo o imágenes con voz, los
podcasts y videocasts, y los foros o chats de voz. Estas novedosas herramientas rompen con la metodología tradicional, motivando
a los alumnos a desarrollar las destrezas orales utilizando las TIC y ayudando a los docentes a evaluar fácilmente la comprensión y
expresión oral de los alumnos.
Palabras clave: destrezas orales, evaluación, TIC.
Title: Development and assessment of oral skills.
Abstract
This article examines different ICT tools that can be very useful to develop and assess the oral skills in foreign language lessons.
Among them, we will analyze programs that combine video and images with voice, podcasts and videocasts, and forums and voice
chats. These new tools break with the traditional methodology, motivating students to develop the oral skills using ICT tools and
helping teachers to easily assess oral comprehension and expression.
Keywords: oral skills, assessment, ICT.
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1. INTRODUCCIÓN
Gracias al auge de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en la actualidad contamos con un gran
número de recursos que podemos utilizar en las clases de lengua extranjera para desarrollar y evaluar las destrezas orales.
Tal como indica Jordano (2011), las herramientas que han servido de apoyo a estas destrezas han ido evolucionando con
el tiempo y adaptándose a las diferentes metodologías, aunque su incorporación en el contexto educativo está siendo
lenta.
Hoy en día, bajo el enfoque comunicativo, tiene gran importancia la última generación de materiales, también
denominados sincrónicos, ya que son los únicos materiales con los que se ha empezado a practicar la lengua oral de forma
real. Según Mayor (2009), estos materiales deben ser, aparte de tecnológicos, apropiados al nivel de los alumnos y
motivadores. Es por ello que la labor del docente es seleccionar los más adecuados a cada grupo de alumnos teniendo en
cuenta el objetivo que se persigue.
No podemos obviar que las TIC ofrecen innumerables ventajas como herramientas para evaluar a los alumnos:
corrección más rápida y cómoda, ahorro de tiempo o más autonomía por parte del alumno (Jamieson, 2005). Resulta
imprescindible que los recursos TIC que se vayan a utilizar para evaluar las destrezas orales promuevan un uso real de la
lengua. Según Bahrani (2011), toda evaluación debe ser auténtica, válida y fiable. En este sentido, la utilización de las TIC
puede ayudar a los docentes a evaluar lo que los alumnos han aprendido mediante tareas que reflejen una comunicación
auténtica, reduzcan el filtro afectivo, sean creativas, integren diferentes destrezas y fomenten la colaboración y la
motivación. Asimismo, deben favorecer la coevaluación y autoevaluación de los alumnos.
Teniendo en cuenta todo lo planteado en los párrafos anteriores, existen diferentes herramientas TIC que se pueden
utilizar para desarrollar y evaluar las destrezas orales. A continuación, se analizan estos recursos y se detalla cómo pueden
ayudar tanto a alumnos como a profesores en el desarrollo y evaluación de la comprensión y expresión oral.
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2. HERRAMIENTAS TIC ÚTILES EN EL DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LAS DESTREZAS ORALES
2.1. Programas que combinan vídeo o imágenes con voz
La utilización de vídeos en las clases de L2 como muestra de comunicación auténtica resulta indispensable para
desarrollar y evaluar representaciones de la vida cotidiana. Mayor (2009) sostiene que los vídeos proveen de contexto a la
situación comunicativa, ofreciendo autenticidad, motivación y lenguaje no verbal.
En contextos reales de comunicación, no sólo entra en juego la comprensión auditiva, sino también otros elementos
paralingüísticos que ayudan a obtener información extralingüística de la situación comunicativa. Según Araujo (2014), en
este sentido, los vídeos permiten una mejor contextualización del proceso de aprendizaje en situaciones reales, ya que la
imagen ayudará a los alumnos en la comprensión oral del mensaje.
Los vídeos pueden tratar temas muy diversos, por lo que pueden mostrar diferentes situaciones con distinto tipo de
vocabulario y expresiones que, posteriormente, los alumnos pueden adoptar en la expresión oral. Por ello, este material
resulta interesante para evaluar las destrezas orales: los docentes pueden evaluar de forma sencilla no sólo la adquisición
del lenguaje, sino también otros aspectos como elementos paralingüísticos, creatividad, actuación, etc.
Algunos programas para evaluar las destrezas orales a través de vídeo o imágenes son Vcasmo, Yodio, Voki o
Voicethread. Estas herramientas resultan útiles para evaluar a los alumnos mediante role-plays, entrevistas, storytelling,
etc. Su principal ventaja es que representan una forma más dinámica de evaluar las destrezas orales implicando la
colaboración en parejas o grupos.
2.2. Podcasts y videocasts
Los podcasts y los videocasts son archivos de audio y vídeo, respectivamente, a los que se puede acceder de forma
automática y se pueden descargar para verlos en un reproductor de vídeo o audio. Este material puede ser auténtico (i.e.
programas de radio o de televisión), siendo muy útil para desarrollar la comprensión oral en las clases de L2. Además,
como los audios y los vídeos se pueden descargar, resultan materiales muy interesantes a la hora de potenciar un
aprendizaje más autónomo desde los dispositivos móviles, ya que los alumnos los pueden escuchar o ver cuando y donde
quieran.
Asimismo, existe la posibilidad de crear material auténtico mediante herramientas sencillas disponibles en Internet con
el fin de reflejar una comunicación real. Entre estas herramientas encontramos Podbean, que permite crear podcasts y
publicarlos fácilmente, o Audacity, que permite realizar ediciones de audio. Los teléfonos móviles juegan un papel muy
importante cuando se trata de crear estos archivos de audio o vídeo. Gracias a estos dispositivos también podemos crear
archivos de forma muy fácil para luego, si es necesario, editarlos con diferentes programas.
Una ventaja que presentan los podcasts y videocasts es que son materiales que pueden ser periódicos y suelen tener un
hilo conductor, por lo que el alumno puede escoger aquella temática que más le interese para que el aprendizaje sea más
motivador. Aunque este material está pensado para desarrollar la comprensión oral, también puede resultar muy
beneficioso para practicar la pronunciación. Con este material, el alumno tiene un modelo a seguir y puede repetir las
palabras y expresiones tantas veces como desee. De esta forma, podrá percibir si su pronunciación, entonación y ritmo se
asemeja al discurso oral nativo y podrá ir comprobando su mejora día a día.
En cuanto a la evaluación de la expresión oral, en la cual se esperan interacciones espontáneas y auténticas que reflejen
una comunicación real (Hughes, 2002), los alumnos pueden crear podcasts o videocasts para ser posteriormente
evaluados por el profesor. Para su realización, se pueden proponer temas que interesen a los alumnos para que realicen
entrevistas, diálogos, role-plays, explicaciones, presentaciones en grupo, etc. La interacción en parejas o grupos con estas
herramientas es muy útil, ya que los alumnos no sólo practican la comprensión, sino también la expresión oral. En lo que
respecta a la evaluación de la comprensión oral, se pueden utilizar estos mismos recursos grabados por compañeros (u
otros disponibles en Internet) para evaluar esta destreza.
También existe la posibilidad de trabajar conjuntamente con herramientas 2.0 (blogs, wikis, pósters digitales, etc.) y
alojar aquí los podcasts y videocasts para que su localización sea más rápida. Estos sitios resultan muy útiles para recopilar
estos archivos y que los alumnos los tengan a su disposición de forma sencilla en el momento que deseen. Además, estos
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sitios web ofrecen la ventaja de obtener feedback instantáneo, ya que permiten tanto a profesores como a alumnos
escribir comentarios sobre aquello que han visto o han escuchado.
Los propios alumnos también pueden evaluar su comprensión oral escuchando las tareas realizadas por otros
compañeros, siendo útiles para la autoevaluación y la coevaluación. De esta forma, pueden comprobar sus puntos fuertes
y débiles de la lengua, comparar sus producciones y valorar las interacciones de sus compañeros.
Estas herramientas, aparte de desarrollar la lengua extranjera, promueven la colaboración entre los alumnos, estimulan
la confianza, la creatividad y la motivación, pueden disminuir la ansiedad que les produce la evaluación directa de las
destrezas orales, ofrecen la posibilidad de repetir y mejorar la tarea las veces que sea necesario y proporcionan autonomía
y autenticidad. Al profesor, por su parte, le resulta una forma más cómoda de evaluar a la vez que ahorra tiempo en el
aula: puede escuchar y ver el material realizado por los alumnos tantas veces como desee para fijarse más detenidamente
en la pronunciación, estructuras de frases, estrategias de comunicación empleadas, etc.
2.3. Foros y chats de voz
Aunque los chats se crearon para establecer conversaciones escritas, con los años han ido evolucionando y ahora se
pueden enviar mensajes orales en tiempo real. Skype o Flash Meeting son dos claros ejemplos de este tipo de herramienta
mediante las cuales se establecen conversaciones cara a cara con un dispositivo de por medio, con la ventaja de que se
pueden producir interacciones en lugares y horarios diferentes. Gracias a estos recursos, en las clases de L2 los alumnos
pueden practicar entre ellos tanto la comprensión como la expresión oral y favorecer una comunicación más auténtica y
sincrónica. Otra ventaja es que los alumnos pueden interactuar con personas nativas y adquirir vocabulario y expresiones
del día a día mediante conversaciones de la vida cotidiana.
Estos chats también favorecen que los alumnos más tímidos que no suelen participar en clase delante de los
compañeros tengan más confianza y superen el miedo de hablar en la L2 con otras personas. Además, puesto que en
muchas de las ocasiones se puede ver al interlocutor, también podemos obtener información paralingüística y
extralingüística que ayudará a entender el discurso.
Como herramientas de evaluación, los alumnos pueden grabarse haciendo videoconferencias, ya que estas
interacciones son espontáneas y pueden aportar a los docentes muchos datos sobre el proceso de aprendizaje: uso de
vocabulario y estructuras, pronunciación, comprensión de los interlocutores, estrategias de comunicación, etc. El teléfono
móvil también resulta muy interesante para evaluar conversaciones de los alumnos, especialmente aquellas que se han
establecido de forma oral mediante apps de mensajería instantánea. Las conversaciones pueden ser grabadas y
posteriormente enviadas al profesor para su evaluación.
Los foros con voz disponibles en Internet también son buenas herramientas para la evaluación de las destrezas orales.
Un ejemplo de foro muy utilizado y popular entre los docentes es Voxopop. Gracias a esta herramienta, podemos dejar
preguntas o mensajes grabados con voz para que los alumnos hagan sus intervenciones respecto al tema propuesto. Como
su respuesta se queda grabada, la evaluación es muy cómoda y sencilla. Además, los alumnos también tienen la
oportunidad de escuchar las intervenciones de sus compañeros y crear temas de debate interesantes para la clase.
3. CONCLUSIÓN
Para poder evaluar con todas estas herramientas, es imprescindible haber definido con anterioridad los objetivos de
cada actividad y los criterios que el docente tendrá en cuenta en la evaluación. De esta forma, los alumnos se ceñirán en
su tarea a lo que se les pide. Además, ante la gran variedad de herramientas TIC disponibles, es necesario elegir aquellas
más adecuadas dependiendo del objetivo de la actividad.
También es conveniente tener en cuenta el nivel de los alumnos y proponer temas interesantes que los motiven y los
impliquen en tareas reales y auténticas que promuevan la colaboración y el trabajo en grupo.
A la hora de evaluar, no sólo es importante la evaluación del profesor, sino también la coevaluación y la autoevaluación.
Los vídeos o audios se pueden ver y escuchar en clase y obtener feedback de los compañeros. Estos dos tipos de
evaluación son imprescindibles para darse cuenta de los propios fallos, poder corregirlos y mejorar en futuras
intervenciones orales.
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Por último, es esencial recalcar que, tal como indica Bahrani (2011), con estas herramientas la evaluación es auténtica
(reflejan actividades del mundo real), válida (evalúan lo que se pretende evaluar) y fiable (los resultados son consistentes).

●
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Título: El dolor y los analgésicos.
Resumen
El dolor es algo que todos nosotros a lo largo de nuestra vida sufrimos o padecemos y por ello es muy importante saber como
reaccionar ante este tipo de situaciones para intentar calmar la zona afectada. Todos no tenemos el mismo tipo de dolor ya que
varían según las características y factores que o condicionan, por eso debemos saber como actuar para así poder acudir al médico
o farmacéutico de confianza para que ellos nos guíen.
Palabras clave: Dolor, Calmante, Analgésico, AINES, Medicamento.
Title: Pain and painkillers.
Abstract
Pain is something all of us throughout our lives suffer or suffer and it is very important to know how to react to these situations to
try to calm the affected area. All do not have the same kind of pain as they vary according to the characteristics and factors or
condition, so we know how to act in order to go to the doctor or pharmacist of confidence so that they guide us.
Keywords: Pain, Painkillers, AINES, Drug.
Recibido 2016-08-05; Aceptado 2016-08-10; Publicado 2016-09-25;

Código PD: 075009

El dolor es algo que solamente experimentan los seres vivos, si estes poseen un sistema nervioso central, es sensorial y
emocional ya que es una respuesta subjetiva aunque a la vez desagradable, que desconcierta a quien lo sufre y que
intentamos eliminar o en su caso reducir al máximo.
Las dolencias que tengamos pueden llegar a ser con tipos de dolor agudos o sordos, intermitente o constante.
Podemos tener la sensación o sentir dolor en cualquier parte del cuerpo, como por ejemplo: la espalda, la cabeza, el
pecho o el estómago o incluso tener dolor por todo, como si fuera generalizado en este caso serían los dolores musculares
que sentimos durante un resfriado o gripe.
Hay que tener en cuenta que el dolor no siempre es malo ya que nos puede evitar tener mayores complicaciones al
avisarnos, para así poder diagnosticar un problema de salud al acudir al médico.
El dolor se puede dividir en varias características en las que influyen varios condicionantes y factores muy comunes que
nos darán la respuesta a nuestro dolor, como se muestra en los siguientes cuadros:

CARACTERÍSTICAS:
LOCALIZACIÓN DEL DOLOR

Cabeza, espalda, pecho, extremidades, etc.

INTENSIDAD

Intenso, fuerte, leve, moderado etc.

TIPO

Estilo cólico, punzante, opresión, etc.

SÍNTOMAS

Diarrea, fiebre, subida de tensión, mareos,
temblor, vómitos, náuseas, etc.

DURACIÓN

Tiempo desde que comienza hasta que el mismo
desaparece.

FRECUENCIA

Repeticiones del mismo dolor con las mismas
características.
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IRRADIACIÓN

Dolor normalmente punzante desde el comienzo
del mismo hasta otro lugar.

ACOMPAÑAMIENTOS

Escalofrío, sudor, palidez, coloración, etc.

MEDICAMENTOS

Calman y menguan o atenúan el dolor que
sentimos.

FACTORES

Agravantes
(por
ejemplo,
según
que
movimientos…).
Atenuantes (por ejemplo, el descanso, ciertas
posiciones…).

Los factores también son muy importantes y no debemos dejar de atenderles o hacerles caso ya que son cruciales a la
hora de la administración de la analgesia, debiendo hacer especial hincapié en el sexo, peso o la edad, por ejemplo los
niños no tienen el sistema inmunológico o digestivo igual de desarrollado que un adulto y los ancianos tienden a tenerlo
debilitado.

FACTORES (Psicológicos o físicos que aumentan o disminuyen modificando la percepción del dolor):
EDAD

Ancianos, niños, etc.

SEXO

Mujeres / hombres

DOLOR PREVIO Y APRENDIZAJE DEL MISMO
NIVEL EDUCACIONAL
MOMENTO EN LA VIDA EN LA QUE SE PRODUCE
PERSONALIDAD

Expectativas personales, impulsos, frustración,
miedo, ansiedad, etc.

RELACIONES PERSONALES

Amigos, trabajo, familiares, etc.

AMBIENTE

Ruido, mucha luz (por ejemplo en los dolores de
cabeza), etc.

Es muy complicado poder diagnosticar el dolor que sufre una persona solamente con lo que nos dice o expresa su
cuerpo, ya que no podemos ni tenemos manera de cuantificarlo con un simple estudio. El dolor puede ser crónico
cursando de manera oscilante, llegando a veces a no sentirlo o tenerlo, por ejemplo:


Las migrañas: Sus síntomas son muy diferentes entre las personas y sus oscilaciones son muy dispares, es muy
complicado poder diagnosticarlas como dolor agudo o crónico.



La dismenorrea: Sensación que sufren las mujeres cursando con muchas dificultades y dolores.



El postoperatorio: Dolor habitualmente agudo y que dura, normalmente, varias semanas.
El dolor se puede clasificar por su tiempo de evolución en dolor crónico o agudo.
El agudo es el que su duración en el tiempo es mayor de tres meses, como serían los pacientes oncológicos que sufren
cualquier tipo de dolor. Y el dolor agudo es el que dura poco tiempo y es más breve, habitualmente es menor a dos
semanas, como sería el dolor que nos causa un golpe leve o un cote, incluso un dolor bucal.
Los analgésicos sirven para paliar o eliminar por completo la sensación de dolor de nuestro organismo. El cuerpo
humano tiene el gran poder de calmarse asi mismo, ya que poseemos un sistema endógeno que nos proporciona
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analgesia. De este modo, el dolor que nuestro cuerpo intenta calmar lo podemos complementar con analgésicos para
intentar mejorar el estado de salud.
En el año 1984 se acuñó en Ginebra la llamada Escalera del dolor de la OMS, publicada en 1986 por la Organización
Mundial de la Salud, para tener manera o un método de descripción del dolor y poder seguir así un protocolo y tener un
control.
La escalera del dolor se divide en tres escalones básicos:


Primer escalón (dolor leve): Administración de AINES (analgésico antiinflamatorio no esteroideo) y derivados,
ibuprofeno, ácido acetilsalicílico, ketorolaco, diclofenaco, etc. Y otros como el paracetamol o el metamizol.



Segundo escalón (dolor moderado): Administración de opioides con uso débil, su uso estará indicado cuando los
calmantes del segundo escalón no hagan el efecto deseado, tramadol, oxicodona en concentraciones bajas,
buprenorfina, codeína, dextropropoxifeno, etc.



Tercer escalón (dolor agudo o severo): Administración de opioides fuertes, llegando a este uso cuando los escalones
anteriores no surgieron el efecto deseado en dicho paciente, morfina, metadona, oxicodona retardada, heroína,
hidromorfina, fentanilo, etc.
Desde el año 2002 se decidió ampliar el término de “la escalera analgésica” por el del “ascensor analgésico”, ya que
tenemos que tener en cuenta que el paciente puede pasar de un nivel muy bajo de dolor a otro de repente, sin necesidad
de ir escalón a escalón (paso a paso), de este modo el paciente se trasladará el nivel o piso que decida desde el primer
momento en el que sienta la molestia:



Botón 1 (dolor leve): Administración de calmantes no opioides, como por ejemplo el paracetamol, metamizol, AINES
(analgésico antiinflamatorio no esteroideo) como el ibuprofeno, ácido acetilsalicílico, diclofenaco, etc.



Botón 2 (dolor moderado): Administración de opioides leves, como por ejemplo, el tramadol o la codeína en
combinación con otros fármacos como podría ser el paracetamol, etc.



Botón 3 (dolor intenso o fuerte): Administración de calmantes opioides con carga potente.



Botón 4 (dolor insoportable): Administración mucho más potente y especializada, los tratamientos usados en esta fase
son los bloqueos nerviosos o el tratamiento de opiáceos en vía intratecal.
Existen otras técnicas que consisten en la no administración de calmantes o analgesia. Son los tratamientos que
calman, alivian, mejoran tanto física como emocionalmente o palian el dolor del paciente, estes pueden ser:



Ayuda o acompañamiento emocional al paciente en su dolor con comunicación verbal y/o física.



Ayuda psicológica.



Rehabilitación, ejercicio físico, etc.



Otras: acupuntura, hidroterapia, termoterapia, etc.
Es de suma importancia recordar que siempre que tengamos un dolor extraño en nuestro cuerpo que no sepamos a
que es debido o tengamos una duda sobre el mismo o nuestro organismo, sea cual sea esta, deberíamos de ponernos en
contacto lo más rápido posible con nuestro médico / farmacéutico habitual o de confianza para que este nos informe de la
manera más clara y adecuada según nuestro tipo de dolencia.
Debemos recordar que no todas las personas somos iguales ni tenemos los mismos síntomas, dolencias o problemas de
salud.
●
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Las alergias medicamentosas
Autor: Martinez Lopez, Rocio (Técnica de farmacia, Técnica de farmacia hospitalaria).
Público: Ciclo medio de técnico de farmacia y parafarmacia. Materia: Anatomofisiología y patologías básicas. Idioma: Español.
Título: Las alergias medicamentosas.
Resumen
A lo largo del tiempo usamos cada vez más productos farmacológicos e incluso en algunas situaciones llegamos a abusar de ellos,
provocando así mayor facilidad de alergias. Las alergias las hay de varios tipos y sus afecciones no son iguales para todos, aunque
hay que tener en cuenta que hay ciertos síntomas que nos alertan si las estamos padeciendo. Varían según la frecuencia con la que
la población las padece. Siempre debemos de seguir unas pautas para intentar estar lo mejor posible.
Palabras clave: Alergias, Medicamento, Picor, Náuseas, Vómitos.
Title: Drug allergies.
Abstract
Throughout the time we use more and more drug products and even in some situations we come to abuse them, causing allergies
easier. Allergies there are several types and their conditions are not the same for everyone, though be aware that there are certain
symptoms that warn us if we are suffering. They vary the frequency with which the population suffers them. we must always
follow a few guidelines to try to be the best possible.
Keywords: Allergies, Drug, Itching, Sickness, Vomit.
Recibido 2016-08-05; Aceptado 2016-08-10; Publicado 2016-09-25;

Código PD: 075010

Una alergia farmacológica es cuando el cuerpo responde de manera insólita y extraña a un medicamento, consiste en la
aparición repentina y de forma impredecible de los efectos del propio fármaco ingerido.
Hay que tener en cuenta, siempre que una persona tome un medicamento, la edad, el peso y la talla ya que en su
organismo pueden surgir reacciones adversas a dicho fármaco ingerido.
La gran mayoria de los problemas que surgen son reacciones adversas que se consideran predecibles, también hay que
pensar en la dosis que se toma, ya que pueden ser reacciones leves o graves. Además, ciertos medicamentos pueden
cruzarse entre ellos provocando interacciones medicamentosas.
Con el paso del tiempo los casos de alergia van aumentando entre la población, este fenómeno podría asociarse al
aumento de la tendencia al alza de la gente a tomar medicamentos sin prescripción médica o farmacéutica, es decir, hay
población que ingiere medicamentos por lo que segundas personas les cuentan o por su propia voluntad sin consultarlo
antes con un profesional. No todo el mundo tiene las mismas enfermedades, problemas, alergias, etc. También cabe
comentar que aumentó el registro de las alergias, existe más asma, dermatitis atópica, rinitis, etc.
Las alergias pueden ser de varios tipos, inmediato o de tipo tardío:
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-Tipo inmediato.

-Tipo tardío.

•Son las que entran dentro de la primera
hora siguiente a la toma del fármaco.
•Por ejemplo: Náuseas, vómitos, dolor de
cabeza, etc.

•Son las que se encuentran después de la
siguiente hora de la toma del fármaco
(pueden surgir hasta semanas más tarde)
•Por ejemplo: Dermatitis de contacto,
eritema, dermatitis atópica, etc.

Es más frecuente el diagnóstico de la de tipo tardío que la de tipo inmediato y a mayores esta respuesta puede llegar a
ser mucho más grave.
Los medicamentos por si solos no son capaces de hacer daño al organismo, pero sí que son capaces al unirse a ciertas
proteínas que tenemos en el cuerpo. Así la persona que ha tomado ese fármaco en cuanto vuelva a ponerse en contacto
con el mismo reaccionará de manera adversa, porque habrá sustancias liberadas propias de las reacciones alérgicas.
Todos los síntomas pueden variar dependiendo del lugar donde se produzca la reacción, pueden ir desde el más
mínimo, un simple picor o enrojecimiento en la piel, hasta incluso choque alérgico generalizado o en casos más extremos
puede llegar a ser mortal. Los más comunes son:


Sensación de calor intenso.



Picor (en las palmas de las manos o los pies, en el cuero cabelludo, pliegues…).



Enrojecimiento.



Calambres abdominales.



Pérdida de conciencia.



Vómitos.



Náuseas.



Asma o mala respiración.



Inflamación en las vías respiratorias.



Ronchas en la piel.



Mareos.



Bajada de la tensión arterial.



Ritmo cardíaco elevado o incluso irregular.



Etc.

Habitualmente, los síntomas progresan de manera inmediata y de forma repentina, en el caso de que no se atajen a
tiempo podrían desencadenar la muerte del paciente si no se toman las medidas oportunas.
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No todas las personas tienen ni las mismas reacciones, ni se es alérgico a los mismos fármacos, hasta se puede dar el
caso de personas que no son alérgicas a los mismos.
Según su frecuencia se pueden clasificar de la siguiente manera:


Infrecuentes, por ejemplo, necrólisis, entre otras, llegando a su extremo más duro, la muerte.



Menos frecuente, por ejemplo, fotosensibilidad, pérdida de conciencia, o dermatitis exfoliativa, etc.



Frecuentes, por ejemplo, ronchas, dermatitis de contacto, dermatitis alérgica, enrojecimiento, urticaria y calor en
la zona a tratar, náuseas o vómitos, mareos, sudoración, etc.

No todas las alergias tienen por qué afectar a la piel, aunque sí es el órgano más común. No existe una edad en la que
se suelan manifestar antes. Pero si es más común a partir de los 40 años de edad, ya que el cuerpo ha estado durante más
tiempo expuesto a los medicamentos y también se ingieren en cantidades mayores provocando la sensibilidad con los
contactos repetidos.
Los medicamentos más típicos en el caso de las reacciones alérgicas son los antibióticos (penicilinas y derivados como la
amoxicilina), a continuación tenemos a los inflamatorios no esteroideos (AINE, ibuprofeno, diclofenaco, ácido
acetilsalicílico, etc.). Incluso hay gente que le tiene alergia al látex, como el que tienen los guantes de goma.
Cuando se tiene duda de si se es alérgico o no a un fármaco, no se debería de probarlo para así saberlo, sino que se
debería de acudir al médico para que este tome las medidas que considere oportunas, él será quien valore si el caso se
debe o no remitir a la unidad de alergología.
Siempre que te diagnostiquen una alergia a un medicamento, se debería de avisar tanto al médico (al de familia como
al especialista) como al farmacéutico, para poder descartar dicho medicamento y los que se consideren que están dentro
de la misma familia.
Debemos recordar que siempre se debería:


Seguir las instrucciones de los prospectos.



Consultar todas las dudas con el médico o con el farmacéutico.



En caso de emergencia y síntomas de alerta, buscar ayuda inmediatamente.



En caso de alerta por la alergia a un medicamento, solicitar la valoración por el especialista sería la elección más
adecuada.

Tenemos que tener presente que el abuso de medicinas, o el no tener control sobre ellas, nos puede llegar a generar a
lo largo del tiempo algún tipo de alergias a los fármacos, ya que con la edad es más fácil el aumento de ellas, esto es
debido a la exposición prolongada a los medicamentos.
Debemos recordar que siempre que tengamos síntomas de malestar en nuestro organismo o nos surja algún tipo de
duda, debemos de acudir a nuestro médico o farmacéutico de confianza para que nos aconsejen o nos deriven a un
especialista para tratar mejor nuestro problema de salud.
Tenemos que tener muy presente que no somos iguales y aunque los síntomas sean muy parecidos.

●
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La infección de orina o cistitis
Autor: Martinez Lopez, Rocio (Técnica de farmacia, Técnica de farmacia hospitalaria).
Público: Ciclo medio de técnico de farmacia y parafarmacia. Materia: Anatomofisiología y patologías básicas. Idioma: Español.
Título: La infección de orina o cistitis.
Resumen
Es más fácil y común de lo que creemos tener infección de orina, por ello debemos tener algunas nociones básicas para poder
disminuirlas o mejor nuestro estado de salud. Es muy importante saber los síntomas y las causas más comunes que la originan, así
como las medidas más básicas de prevención de esta enfermedad. Hay tratamientos farmacológicos que ayudan a mejorar la
situación o incluso a prevenirlas, aunque no debemos de tomar nada sin un control médico.
Palabras clave: Infección de orina, Cistitis, Dolor, Vejiga, Antibiótico.
Title: Urinary infection or cystitis.
Abstract
It is easier and common than we have urine infection, so we must have some basic notions to diminish or better our health. It is
very important to know the symptoms and the most common root causes, and the most basic measures of prevention of this
disease. There are drug treatments that help improve the situation or even to prevent them, but we should not take anything
without medical supervision.
Keywords: Urinary infection, Cystitis, Pain, Bladder, Antibiotic.
Recibido 2016-08-05; Aceptado 2016-08-10; Publicado 2016-09-25;

Código PD: 075011

La cistitis que también es comúnmente conocida como infección de orina o infección urinaria, es causada por una
inflamación que sufre la vejiga y a su vez esta puede ser aguda o crónica.
Puede tener la presencia de una infección o estar exenta de ella que la causan los microorganismos que todos tenemos
en nuestro sistema urinario, aunque existen causas distintas en cada paciente.
Hay varias causas que son las más habituales para padecer esta enfermedad, aunque tenemos que distinguir entre los
hombres y las mujeres:
1.

La cistitis en varones:
Lo más común es que sea por repetición, que su causa es porque la infección no se cura bien y quedan restos de
ella en la zona de la próstata.

2.

La cistitis en mujeres:
Son muy frecuentes en la población femenina, en especial después de mantener una relación sexual, ya que a
veces se provocan heridas en la zona de la uretra.
También, al igual que en los varones, puede ser también por repetición de una infección urinaria mal curada con
anterioridad.

Los síntomas de la infección de orina que suelen ser más comunes son:


Ganas frecuentes y repentinas de miccionar u orinar.



Orinar muy poca cantidad.



Pérdida de orina (frecuentemente en niños).



Quemazón y/o picor al miccionar.



Sangre al orinar, se ve en el color de la orina.
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Orina turbia y en ocasiones con un olor fuerte.



Enrojecimiento y picor en la zona vaginal.



En algunas ocasiones, estados de fiebre, sobre todo en los niños.



Náuseas, en ocasiones acompañadas de vómitos.



Dolor al orinar, también defecar y en ocasiones al estar manteniendo relaciones sexuales.



Sensación de irritabilidad (en especial los niños).



Falta de apetito (muy común en niños con la sensación que les produce la infección de orina).



Dolor tanto en los varones como en las mujeres (a ellos a la altura del recto, y a las mujeres en la zona del pubis).



Dolor de espalda, habitualmente en la zona de los riñones.



Fiebre o febrícula.

Pueden producirse por varias vías distintas, ya que puede entrar la infección por las vías urinarias, que suele ser la más
frecuente, o el otro caso que es a través del flujo sanguíneo, que es este caso la infección va directa a los riñones y resulta
mucho más peligrosa para el organismo.
Cualquier persona puede padecer una infección de orina, por ejemplo los pacientes que tienen piedras en los riñones,
los varones con las próstatas más grandes de lo común, los pacientes que están sondados por culpa de las infecciones que
provocan las sondas, las personas mayores ya que tienen con más frecuencia pérdidas de orina, una bajada de las
defensas del sistema inmune, problemas de malformación al nacer en el tracto urinario que comúnmente se corrige
mediante cirugía, heridas provocadas por relaciones sexuales en la zona de la uretra o por repetición de infecciones
anteriores mal curadas o incluso mal tratadas, etc. También las pueden sufrir los recién nacidos, los bebes o los niños,
pero en estos casos son mucho más complicadas y peligrosas.
Existen pruebas para determinar si se padecen las cistitis:


Lo principal es con un simple análisis de orina y una tira reactiva, para así determinar si se posee algún agente
infeccioso. Es de manera rápida y con un par de minutos ya se sabe el resultado.



Con un cultivo de orina, tras varias horas se sabrá cuál es el tipo de bacteria que nos afecta y cuál será el antibiótico
más certero para acabar con la infección en el menor tiempo posible.



En caso de no conseguir curar con los antibióticos al paciente, habría que hacer otras pruebas más exactas, como
una citoscopia, ecografías abdominales o incluso una urografía.

El tratamiento para estas afecciones son los antibióticos (por ejemplo, amoxicilina) o las quinolonas (por ejemplo,
ciprofloxacino), si la infección la causan las bacterias y antivirales (por ejemplo, el aciclovir), si las causan los virus y los
calmantes en el caso de que el paciente esté padeciendo algún tipo de molestia o dolor. El médico con las pruebas
oportunas, a la hora de prescribirle su tratamiento también tendrá en cuenta si la infección es de repetición o si es una
nueva.
Beber agua en grandes cantidades también ayuda a eliminar y a limpiar la zona del tracto urinario de los virus o
bacterias que puedan estar presentes.
Otros tratamientos complementarios de estilo natural serían tomar pastillas que lleven extracto de arándano rojo, ya
que este es bueno para la prevención de las cistitis, aunque las hay de varias proporciones y dosis.
Otro caso de infección de orina, es el originado por una obstrucción por culpa de una piedra en el tracto urinario o en el
riñón, que en algunos casos esto acaba en cirugía, para poder extraerla. En otras ocasiones con la litotricia se puede
desintegrar la piedra por ondas y expulsarla mediante la micción.
También hay ciertas medidas preventivas que ayudan a evitar o a paliar los síntomas y dolores que provoca, como:


Beber mucha cantidad de agua, zumos, caldos, infusiones, etc.
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Orinar con la mayor frecuencia posible, aunque sea molesto o nos duela, para que así la infección se marche
cuanto antes.



Nunca aguantar las ganas de ir al baño a orinar, ya que esto puede originar tener infecciones de orina con más
frecuencia.



Evitar los frecuentes lavados vaginales.



Orinar siempre después de mantener relaciones sexuales para que la misma arrastre las bacterias que nos puedan
quedar en la zona.



Limpiarse, las mujeres, siempre de delante hacia atrás para evitar la proliferación de los gérmenes del ano hacia la
vagina.



Tomar pastillas o zumos a base de concentrado arándanos naturales, ya que ayudan a evitar tener infecciones
urinarias porque no dejan que los gérmenes que peguen a la vejiga.



No tener la ropa interior húmeda o mojada, por ejemplo cuando vamos a la piscina o la playa.



No sentarnos durante un tiempo prolongado en una zona muy fría o húmeda.



Comer de manera adecuada y equilibrada.



Etc.

Es muy importante tener presente que cualquier dolor o molestia que sintamos en nuestro cuerpo debemos consultarla
y ponernos en contacto lo más rápido posible con nuestro médico o farmacéutico de confianza para que nos informe lo
mejor posible o nos deriven a un especialista en caso de necesidad. No todas las personas somos iguales ni reaccionamos
del mismo modo ante cualquier situación de enfermedad por eso no debemos automedicarnos.
●
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L’Educació Infantil en ambients d'aprenentatge sota la
mirada sistèmica
Autor: Guerrero Catalá, María Amparo (Graduada en Maestra de Educación Infantil, Maestra de Educación Infantil).
Público: Maestros de educación infantil y primaria. Materia: Pedagogía. Idioma: Catalán.
Título: L’Educació Infantil en ambients d'aprenentatge sota la mirada sistèmica.
Resumen
Este artículo es el resultado de un trabajo de análisis y reflexión sobre el día a día en las aulas de educación infantil de un centro
escolar de la Comunidad Valenciana. En él se describen algunas actividades realizadas durante este período y observaciones sobre
la metodología utilizada, los materiales didácticos, la distribución de los espacios y el tiempo y las ideas pedagógicas de los
docentes como por ejemplo la Pedagogía Sistémica Multidimensional.
Palabras clave: Ámbitos de aprendizaje, pedagogía sistémica, familia, espacios y cotidianidad.
Title: infant education in learning environments under the systemic pedagogy.
Abstract
Abstract about article: This article is the result of a job analysis and reflection on the days in the kindergarten classrooms of a
school in Valencian Community. In these lines I explain some activities during this period and the comments on the methodology
used, teaching materials, the distribution of space and time and the pedagogical ideas of teachers described in this work such as
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AGRAÏMENTS
...Los vientos del norte y del sur se encontraron donde se hallaba la casa, formando allí el centro exacto del ciclón. En el
vórtice o centro, el aire suele quedar en calma, pero la gran presión del viento sobre los cuatro costados de la cabaña la
fue elevando cada vez más, y en lo alto permaneció, siendo arrastrada a enorme distancia y con tanta facilidad como si
fuera una pluma. Dorothy descubrió que la vivienda se movía con suavidad y se quedó quieta, aguardando para ver qué
iba a suceder…
...A Dorothy la despertó una sacudida fuerte y repentina. El golpe la hizo contener el aliento y preguntarse qué habría
sucedido, mientras que Toto, por su parte, le pasó el hocico sobre la cara y lanzó un lastimero gemido. La niña notó que la
casa ya no se movía y además, ya no estaba oscuro, pues la radiante luz del sol penetraba por la ventana, inundando la
habitación con sus áureos resplandores. Al abrir la puerta, lanzó una exclamación de asombro al mirar a su alrededor,
mientras que sus ojos se agrandaban cada vez más ante la vista maravillosa que se le ofrecía...
El Mago de Oz (Págs. 9-13)
Lyman Frank Baum

Com Dorothy en el conte del Mago de Oz, jo també he arribat a un lloc meravellós, ple d’alegria i vitalitat. Una escola
implicada en l’educació dels seus alumnes, no sols a nivell acadèmic sinó també a nivell emocional. Aquesta aventura, amb
experiències i situacions d’aprenentatge, m’ha ajudat a perdre la por i a recuperar i utilitzar la ment i el cor, de la mateixa
manera que els ocorre als personatges del conte: el lleó, l’espanta ocells i el llenyataire de llauna.
Gràcies a tot l’equip docent d’aquest CEIP i molt especialment als mestres d’infantil que m’han obert els ulls, han fet
sentir-me com a casa i m’han ensenyat el vertader ofici de ser mestre.
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EXPERIÈNCIA D’UNA DOCENT EN PRÀCTIQUES
Durant un període de temps, la vida em va premiar treballant a una escola meravellosa, la qual no nombraré en aquest
article per preservar la intimitat dels seus mestres i alumnes. Aquesta experiència va marcar la meua vida i va establir un
“abans” i un “després” en la meua professió docent.
Per començar aquest relat i poder situar als lectors en els ambients d’aprenentatge d’aquest centre educatiu, faré un
breu anàlisi sobre la metodologia, l’aula, l’alumnat, els docents i els materials didàctics. Cal explicar primerament dues
característiques molt importants que fan d’esta escola un lloc especial i únic. La primera d’elles és el treball cooperatiu
dels mestres d’infantil amb altres mestres d’escoles situades a les comarques del voltant, fet que es veu reflectit en el seu
projecte curricular (PCC). La segona d’elles és la utilització de la pedagogia sistèmica com a principal font d’inspiració; cosa
que es reflexa a l’aula, als recursos i materials, a la relació amb les famílies i a la metodologia; proporcionant una mirada
molt més àmplia que els permet veure més enllà del recinte escolar.
Els i les mestres d’infantil pertanyen al grup de treball Xucurruc, un col·lectiu de docents d’escoles dels voltants que va
començar l’any 1991, al mateix temps que s’implantava la LOGSE i davant la necessitat de continuar amb la formació i la
investigació en esta etapa educativa de 3 a 6 anys.
Aquest grup de treball està en continua formació, aposta pels nous reptes educatius i està a l’avantguarda de noves
investigacions i noves pedagogies adequades als temps que vivim. Prova d’aquesta continua formació la podem trobar en
els tallers que elaboren sobre Pedagogia Sistèmica, corrent educativa la qual és pilar fonamental en aquests docents. Des
de la mirada sistèmica, els i les mestres adquireixen una perspectiva molt diferent del seu alumnat i del seu entorn més
proper.
Els xiquets pertanyen a un àmbit familiar que els influeix i els va formant com a persones. No cal explicar que, en
aquestes edats tan primerenques, la família i sobre tot la mare, és el principal referent del menut. Per tant, aquesta
mirada sistèmica ens ajuda a respectar cada família i no intentar canviar-la. Cal tenir en compte que quan una família està
passant per situacions difícils i l’estat d’ànim dels pares es troba immers en la tristesa o l’angoixa, aquest fet es reflexa en
els menuts i és la seua principal preocupació, per tant, els aprenentatges acadèmics passen a un segon lloc.
Els mestres hem de ser capaços de detectar, en el comportament dels xiquets, estes preocupacions que es poden
manifestar de diferents formes; mitjançant els plors, els crits, les rabietes i, fins i tot, l’agressivitat. Per tant, un bon mestre
ha de buscar que s’amaga darrere d’un fet inusual o d’un conflicte i convertir qualsevol problema en una situació
d’aprenentatge. Aquesta és una de les principals premisses en les quals es basa aquesta pedagogia i és un dels
aprenentatges més importants que he adquirit al llarg d’aquesta experiència.
Pel que fa a l’anàlisi de les aules, existeixen algunes diferències en les tres classes d’infantil encara que totes elles són
molt semblants respecte a l’estructura i organització de l’espai. Les tres tenen espais ben diferenciats per treballar dia a
dia amb els alumnes, són ambients d’aprenentatge de fàcil accés per als menuts i que els permet moure’s per l’aula sense
limitacions.
Un aspecte a tenir en compte sobre la distribució flexible dels alumnes a l’aula és pot observar en la realització dels jocs
lliures on cada xiquet i xiqueta o grups d’alumnes juguen a jocs de construcció i jocs de rols amb plena llibertat d’espai i
temps. Aquests jocs són molt positius per a la construcció d’aprenentatges, ja que els infants intercanvien joguines, rialles i
diàlegs dins d’un ambient relaxat i positiu. Uns aprenen dels altres i, de manera inconscient, aprenen a respectar els
materials i el seu ús. A més, és un bon mètode per a la resolució de conflictes, ja que aquests sorgeixen per qualsevol
motiu i els xiquets són capaços d’assabentar-se d’ells i solucionar-los de manera pacífica, en moltes ocasions sense l’ajuda
del mestre.
Una zona que podem trobar a les aules de quatre i cinc anys és l’espai sense conflictes. En ell podem veure un mural ple
de dibuixos on es reflecteixen els diferents estats d’ànim que podem sentir quan es trobem enfadats, contents o, fins i tot,
tristos. En aquest espai, els alumnes que tenen qualsevol tipus de discussió, bé siga per una joguina o bé per una baralla,
seuen junts i resolen el seu conflicte mitjançant el diàleg i el joc. Intercanvien els dibuixos i les paraules al mateix temps
que reflexionen sobre el que ha ocorregut i sobre que han de fer per sentir-se bé i continuar sent amics.
L’últim espai per a descriure i analitzar és l’espai de l’assemblea. Aquest està situat al fons de l’aula en les tres classes.
Consta d’una catifa de colors on els xiquets i xiquetes seuen junts i dos taulells de fusta i suro decorats amb materials per
realitzar diverses rutines. A primera hora del matí, tots els alumnes entren a l’aula i, després de penjar els seus abrics i les
borses de l’esmorzar, seuen en aquest espai per començar l’assemblea.
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A l’inici, el docent els explica quines són les tasques a realitzar eixe dia mitjançant el calendari setmanal que es troba al
taulell de l’assemblea penjat i que reflexa la distribució de les activitats setmanals. En ell es pot veure el temps destinat a
lectoescriptura, matemàtiques, anglès, psicomotricitat, expressió plàstica, expressió musical, etc., i també el temps
destinat a l’esplai; encara que en qualsevol moment, estes activitats del calendari poden canviar segons les necessitats i
els interessos dels xiquets.
Pegant-li una primera ullada, sembla que este espai de l’assemblea és el mateix en totes les aules; però analitzant-lo
amb deteniment, es poden observar algunes diferències importants que cal explicar. En les tres aules podem veure, un
llistat on es troben escrits els noms de tots els alumnes. En el cas dels xiquets de tres anys, els noms van acompanyats de
les seues respectives fotografies a diferència dels alumnes de quatre i cinc anys on no cal utilitzar estes imatges.
Cada dia hi ha un encarregat de passar llista i comprovar si tots els seus companys han anat a classe o si per contra,
algun xiquet o xiqueta s’ha quedat a casa. A les aules de tres i quatre anys, l’encarregat de passar llista és també
l’encarregat de repartir els materials i és el primer de la cua a l’hora de l’eixida. D’altra banda, a l’aula de cinc anys, hi ha
diversos encarregats: un és qui passa llista, un altre qui comprova l’oratge, un altre és l’encarregat dels materials, un altre
escriu la data a la pissarra, un altre és el primer de la cua per a l’eixida... D’aquesta manera, els xiquets i xiquetes tenen
diferents responsabilitats que desenvolupen perfectament i van adquint major autonomia.
Una de les activitats que sols es realitza en l’assemblea de les classes de quatre i cinc anys és l’anomenada Estadística
de l’oratge. En el cas dels alumnes de quatre anys, aquesta consisteix en veure quin oratge fa cada dia i col·locar el seu
dibuix corresponent al taulell, mentre que en el cas dels alumnes de cinc anys, se li afegeix un grau de dificultat. Aquest
consisteix en veure quina és la temperatura en graus centígrads (ºC), prendre anotacions sobre estes dades i dibuixar un
gràfic estadístic al finalitzar cada mes. És tracta d’una activitat matemàtica molt propera i que té a veure amb la
quotidianitat. Els xiquets es troben motivats a l’hora de realitzar-la perquè la recerca de la informació ha sigut elaborada
per tots, la qual cosa té sentit gràcies a situar-la dins d’un context concret, és a dir, dins d’un ambient d’aprenentatge.
En aquest espai de l’assemblea es tracten també altres qüestions que tenen a veure amb les emocions i els sentiments.
L’encarregat de la llista li pregunta a cada company com està i aquest li respon amb una de les sis opcions representades i
resumides en les imatges que poden trobar al taulell: adormit, enfadat, content, espantat, enamorat o trist. A més, han
d’argumentar el motiu pel qual han triat una d’estes sis opcions. Les imatges a les quals faig referència són les següents:

(Font: Il·lustracions del llibre “Tu com estàs?” de Inma Pla)

Estos dibuixos es col·loquen al costat del nom de cada xiquet i xiqueta i, al llarg de la jornada escolar, poden apropar-se
al taulell i canviar-les segons si la emoció que senten ha anat canviant.
En aquesta escola tenen molta cura amb el moment de l’assemblea, ja que és una estona on els xiquets que es troben
tristos o enfadats poden expressar obertament el seu malestar i, entre tots, intentar resoldre-ho. En moltes ocasions s’han
detectat desequilibris emocionals en els alumnes que afecten al seu caràcter i a l’harmonia de l’aula i, gràcies a estes
converses, s’ha solucionat amb la participació de tots.
De la mateixa manera que ens ocorre als adults, els xiquets també necessiten parlar i explicar les seues inquietuds o
angoixes davant d’un problema personal i necessiten sentir-se escoltats i arropats. Treballar l’alteritat i l’empatia en
aquestes edats tan primerenques és una de les majors satisfaccions d’un mestre, perquè les paraules d’ànim i de suport
d’uns xiquets a uns altres són vertaderes. És una activitat molt positiva per a reforçar l’autoestima i l’autoconfiança, sobre
tot si els protagonistes d’estes paraules d’ànim són els teus companys de classe.
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Un exemple dels materials didàctics utilitzats en aquestes aules és el llibre Me’n recorde, el qual s’utilitza en tota l’etapa
d’infantil. Es tracta d’un llibre elaborat pel grup de treball Xucurruc, que comença amb fotografies de tota la família del
xiquet o la xiqueta, els mesos de gestació de la mare abans de nàixer, el primer natalici, el segon, el tercer... i així fins
arribar als sis anys. A més, també compta amb espais on col·locar fotografies i records dels alumnes sobre la seua etapa
d’infantil, les seues petjades i empremtes, la mesura de talla i pes durant els tres nivells d’infantil per comparar com van
creixent, etc.
Els pares i mares ajuden en la confecció d’aquest llibre dels records aportant imatges o objectes que són significatius
per als seus fills de manera que, en finalitzar l’etapa d’infantil, els xiquets i xiquetes tenen un llibre on es reflecteixen bons
moments viscuts, tant a l’escola com a casa, que estan relacionats amb la seua infància. Es tracta d’un llibre ple d’amor i
tendresa, idoni per a una etapa plena de sentiments i lligams afectius. Podem observar un exemple en les fotografies
següents:

Portada del llibre

Dues pàgines interiors

(Font: Amparo Guerrero Català)

Per a l’elaboració d’aquest llibre és molt important treballar conjuntament amb els pares i mares dels alumnes, la qual
cosa no resulta complicada tractant-se d’un centre on un dels pilars fonamentals del seu projecte educatiu és mantenir
una bona relació família-escola, els quals participen conjuntament en l’educació dels xiquets.
A més, a les aules i per tot arreu, podem trobar fotografies dels alumnes amb els seus pares, mares, iaios o germans, de
manera que quan els xiquets es troben dins l’aula i senten l’enyorança pels seus familiars, poden apropar-se a les
fotografies i sentir-se recolzats.
Cal tenir en compte que estem tractant amb menuts de tres, quatre i cinc anys que necessiten contínuament molt
d’afecte i protecció. Per tant, l’escola no ha de separar eixos sentiments, sinó més bé potenciar-los. L’afectivitat i l’amor
són clau per a la formació de persones responsables amb ells mateix, amb els altres i amb l’entorn. Tota pràctica educativa
basada en l’estima i l’afectivitat fa aflorar, en els alumnes, sentiments d’amor i de respecte.
Una activitat, que cal comentar en aquest article i que cal donar-li la importància que es mereix, és aquella que es
realitza a l’aula de cinc anys i que té per títol L’arbre de la vida. És tracta de la construcció de l’arbre genealògic de cada
xiquet i xiqueta, en el qual s’han tingut en compte tres generacions: els iaios, els pares i els alumnes. Per a la realització
d’aquesta activitat, s’ha necessitat la col·laboració de totes les famílies sobre tot en la recopilació de fotografies i en
l’explicació d’algunes anècdotes familiars.
La introducció d’aquest arbre de la vida va començar la segona setmana de febrer on els alumnes havien de portar a
classe una fotografia dels seus pares quan es van enamorar, explicar com havia succeït aquest enamorament i quins eren
els sentiments d’estima entre ells. L’assemblea d’aquesta setmana va resultar molt emotiva i enriquidora, tant per a
l’expressió oral dels menuts que contaven els seus esdeveniments familiars com per a la resta de companys que
mostraven força atenció i respecte en el torn de paraula. Cada xiquet i xiqueta explicava els moments d’enamorament dels
seus pares i la resta de companys escoltaven bocabadats. En finalitzar la setmana, van realitzar un mural on tots els
alumnes col·locaren les fotografies dels seus pares enamorats i les exposaren a l’entrada de l’escola per què els seus
familiars les pogueren observar.
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Al llarg del mes de març, els xiquets i xiquetes de cinc anys van treballar de valent confeccionant el seu arbre de la vida.
Primerament, van dibuixar un arbre gran, en una cartolina de color din-A3 i, en les dues setmanes següents, van pintar i
decorar aquest arbre. Finalment, l’última setmana del mes, van retallar i col·locar les fotografies dels seus iaios, els seus
pares, els seus germans i la seua pròpia. A les arrels van pegar les imatges dels seus iaios, al tronc les dels seus pares, a les
rames les fotografies dels seus germans i, al centre de l’arbre, la seua pròpia.
Mitjançant aquest tipus d’activitat, es treballa la identitat, d’on venim (en el cas dels iaios i dels pares) i les relacions (en
el cas dels germans). És un bon recurs per al coneixement de si mateix i del seu entorn més proper. La pròpia identitat del
xiquet està formada per ell mateix i per dues parts més: una que prové de son pare i de sa mare i l’altra de l’entorn que
l’envolta. Per tant, la barreja d’estos elements fa possible la construcció del xiquet o la xiqueta com a persona.
La tutora de l’aula de cinc anys em va explicar en una ocasió que, durant molts anys, van estar sense treballar aquest
tipus d’activitat perquè els suposava un problema greu a conseqüència de les diversitats familiars que existeixen en la
societat. Després de rebre la formació adequada en pedagogia sistèmica es van adonar de la necessitat de treballar aquest
tema. Cite textualment aquelles meravelloses paraules d’aquesta docent a l’explicar-me els motius de la realització
d’aquesta activitat: la família, siga la que siga o siga com siga, és la teua, és l’única que tens i per a tu és la millor.
Per poder realitzar aquest tipus d’activitat, els cursos de pedagogia sistèmica van proporcionar als docents la manera
d’abordar aquesta temàtica que abans no la treballaven per no tenir els coneixements necessaris per afrontar-la. Aquesta
pedagogia els va donar la informació adequada per a treballar amb famílies que es troben en situació de separacions
conjugals, treballar amb els xiquets que provenen d’altres ètnies, races o països i que són adoptats, tractar amb xiquets
que tenen dues pares o dues mares i, fins i tot, treballar amb menuts que han nascut mitjançant reproducció assistida.
La mirada d’estos mestres sobre aquest tipus d’activitat ha canviat. Ha passat de ser un problema a ser una solució.
S’han adonat que sense tractar aquest tema no poden funcionar; perquè es treballa el vincle familiar i la relació. Un
sistema familiar es composa d’uns membres irreemplaçables i, per tant, els nostres pares, encara que es separen, que
comencen relacions noves, que tinguen custòdies compartides... sempre seran els nostres pares i les nostres mares. Això
no canviarà mai.
Tal com he explicat anteriorment al començament de l’article, quan una família passa per qualsevol problema o situació
com, per exemple, una separació, una infermetat greu o la mort d’un ésser volgut; la ment i el cor del xiquet està pendent
d’esta situació familiar i encara que físicament es troba a l’aula, el seu interior es troba a casa, pendent del problema. Fins
que eixa situació familiar no es solucione, l’interior d’aquest xiquet estarà inconscientment absent.
Els xiquets, a diferència dels adults, són transparents. Els seus comportaments dins l’aula ens mostren com està el seu
sistema familiar a casa. Doncs, quan un alumne pega, té rabietes, es troba nerviós, inquiet, etc., el que fa és manifestar
com es troba el seu sistema, és a dir, la seua conducta intenta explicar com es troba la seua família i, per tant, la tasca del
mestre és la d’observar i ordenar. Tenint en compte aquesta premissa, l’activitat de l’arbre genealògic té com a finalitat
mostrar-li al xiquet l’ordre del seu sistema familiar i on es situa cada membre de la família. Amb estes imatges ordenades a
l’arbre els proporcionem una solució, ja que el nostre subconscient treballa amb imatges. El simple fet de veure a cada
membre de la nostra família ordenat correctament en una posició determinada de l’arbre, ja ens suposa una solució.
CONCLUSIÓ
De tots aquests dies me’n porte un bon record que ha quedat gravat en la meua memòria, el meu cor i la meua ànima.
Aquesta experiència m’ha demostrat la importància d’aquest ofici no sols a nivell intel·lectual sinó també a nivell humà.
A nivell intel·lectual, no cal explicar que l’escola és un espai per a l’aprenentatge de conceptes, continguts i matèries.
Un lloc d’encontre on els menuts aconsegueixen reforçar els hàbits i les habilitats necessàries per afrontar la vida
quotidiana amb seguretat i fermesa. A nivell humà, l’escola és un lloc molt important per a la construcció d’uns valors
solidaris i democràtics que enalteixen a les persones. Un espai on les relacions entre alumnes, professors i família fan
possible apropar-se a un objectiu comú.
En aquesta escola tenen molt present la importància d’estes relacions dins del seu pla d’actuació. La família i l’escola
són dos institucions que han de treballar conjuntament en l’educació dels seus fills o alumnes i aquest fet es veu reflectit
tots els dies en aquest CEIP.
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Esta col·laboració família-escola s’ha de veure com una oportunitat d’aprenentatge i com una solució a conflictes, mai
com un problema o un obstacle en la tasca docent. La implicació dels pares i mares en les escoles fa possible millorar el
rendiment dels alumnes perquè, gràcies a la mateixa, els xiquets obtenen major seguretat en si mateix i en les seues
possibilitats.
En una època com l’actual on es qüestiona el sistema democràtic que tenim, la crisi econòmica fa malbé moltes famílies
i es trontollen els poders polítics que controlen la nostra societat, és necessari ressaltar la importància de la institució
familiar com a principal pilar en la formació dels nostres alumnes. Sense l’ajuda de la família, els xiquets no poden
aconseguir els objectius que els proposem, ni tampoc poden realitzar-se plenament com a persones. Per tant, hem de
treballar de valent per aconseguir una societat implicada en el benestar dels individus i fomentar sentiments d’afecte i
empatia pels altres.
Si haguera de definir en una paraula la tasca d’aquest equip, eixa paraula seria vocació, tal com ho descriu Nieves
Blanco (2005:83) emprant les paraules de Maria Zambrano: El maestro -que no tiene simplemente un trabajo sino un
destino, una vocación en la que no es posible separar lo que se hace de lo que es- es quien ha de facilitar la apertura de
caminos de libertad a cada alumno, pero también al mundo, haciendo transitables las vías de renovación que permiten que
el mundo sobreviva renovándose, que sea siempre joven.
Els docents hem de tenir una mentalitat oberta més enllà del recinte escolar per elaborar activitats idònies i properes al
nostre alumnat. És important crear experiències i ambients d’aprenentatge fora de l’aula per complementar els
aprenentatges que realitzem dins d’ella. Estes activitats en contacte amb la natura i a l’aire lliure ens ajuden a valorar el
procés d’ensenyament i aprenentatge, ja que tots aquells conceptes teòrics i pràctics tenen sentit si es treballen en tots
els àmbits de manera globalitzada, realitzant experiències que ens seran útils per al dia a dia en la nostra vida.
Les converses que es realitzen a l’assemblea, els conflictes, els jocs i, fins i tot, l’estona que passen asseguts esmorzant
són el reflex de la quotidianitat dels xiquets. Quan estan preparats per a aprendre, aprenen, quan tenen ganes de plorar,
ploren, quan estan famolencs, mengen, quan es troben esgotats, descansen, etc. No podem trobar diferències en el
comportament del xiquet dins l’aula o fora d’ella perquè el menut, es trobe on es trobe, és la mateixa persona i l’escola
forma part de la seua rutina diària. A l’igual que quan anem a menjar ens rentem les mans o quan se n’anem a dormir ens
posem el pijama, l’entorn escolar forma part del dia a dia dels nostres alumnes, per tant, no podem separar la vida de
l’escola.
●
Referències bibliogràfiques i legislatives
 ALDECOA, J. FLECHA, C., (Etc.) (2005): Treinta retratos de maestras. Cuadernos de Pedagogía. Praxis. Barcelona.
 BASSEDAS, E.; HUGUET, T.; SOLÉ, I. (2010): Aprendre i ensenyar a l’educació infantil. Graó. Barcelona.
 BAUM, L.F. (1900): El Maravilloso Mago de Oz. Edició digital 2007.
 CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (2012): Guía de centros docentes. www.cece.gva.es (Data de consulta
28/02/2014).
 CORDOBA, A.I.; DESCALS, A.; GIL, M.D. (Coord.) (2006): Psicología del desarrollo en la edad escolar. Pirámide. Madrid.
 Decreto 38/2008, de 28 marzo. Currículum del Segundo Ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Valenciana.
www.docv.gva.es (Data de consulta 06/03/2014).
 DELORS, J. (1996): La educación encierra un tesoro. Los cuatro pilares de la educación. Santillana/UNESCO. Madrid.
(Pàgines. 91-103).
 LOE (Ley orgánica de educación) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE nº 106 de 4 de mayo de 2006.
www.boe.es (Data de consulta 04/03/2014).
 Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de
Educación infantil. BOE nº 4 de 4 de enero de 2007. www.boe.es (Data de consulta 01/03/2014).
 Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las
enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria. BOE nº 62 de 12 de
marzo de 2010. www.boe.es (Data de consulta 10/03/2014).
 XUCURRUC GRUP DE TREBALL (2012): Ser, fer, pensar, conviure… a l’escola. www.xucurruc.org (Data de consulta
28/03/2014).

PublicacionesDidacticas.com | Nº 75 Octubre 2016

65 de 341

Aplicación de la metodología AICLE en educación
secundaria
Autor: García Cisneros, Laura (Licenciada en Traducción e Interpretación de Inglés, Profesora de Inglés en Educación Secundaria).
Público: Docentes de secundaria. Materia: Lenguas extranjeras. Idioma: Español.
Título: Aplicación de la metodología AICLE en educación secundaria.
Resumen
En este artículo se analiza la metodología AICLE y cómo se debe implementar en los centros de educación secundaria para obtener
unos resultados óptimos de aprendizaje. Al ser una metodología de trabajo muy demanda en la actualidad por los centros
escolares, en este artículo se detalla la forma idónea de trabajo, los recursos necesarios, la forma de integrar las destrezas
lingüísticas y el rol del profesor. Por último, se especifican las ventajas que aporta esta metodología tanto a alumnos como a
profesores.
Palabras clave: Metodología AICLE.
Title: Implementation of CLIL methodology in secondary education.
Abstract
This article analyzes the CLIL methodology and the best way to implement it in secondary educational centres with the aim of
achieving ideal learning outcomes. As it is a highly-demanded methodology in education nowadays, this article tries to explain the
most suitable way of work, the resources needed, how to integrate linguistic skills, and the role of the teacher. Finally, the
advantages of this methodology for both students and teachers are specified.
Keywords: CLIL methodology.
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1. INTRODUCCIÓN
En el mundo globalizado en el que vivimos, gracias al cual hay una mejor relación entre los diferentes países y los
progresos en cuanto a tecnología, economía y otros campos avanzan a pasos agigantados, es necesario que haya una
lengua en común para que la comunicación sea efectiva y fluida. El inglés ha adquirido tal importancia en el mundo actual
que se ha convertido en el idioma favorito para ponernos en contacto con personas de diferentes nacionalidades. Por ello,
es imprescindible que los alumnos de hoy en día adquieran cuanto antes la primera lengua extranjera en un entorno
escolar donde no sólo aprendan expresiones gramaticales y vocabulario de forma aislada, sino que lo hagan dentro de un
contexto real mediante la adquisición de diferentes contenidos. Tal como indica Marsh (1994), la metodología AICLE hace
referencia a las situaciones en las que las materias o parte de las materias se enseñan a través de una lengua extranjera
con un objetivo doble: el aprendizaje de contenidos y el aprendizaje simultaneo de una lengua extranjera.
En la actualidad, debido al auge de las nuevas tecnologías, los alumnos se han convertido en jóvenes multitarea:
pueden escuchar música desde el teléfono móvil mientras chatean con sus amigos o descargarse música a la vez que
mantienen una conversación. Ante esta nueva forma de vivir el día a día, los docentes deben ser capaces de sacarle
partido a esta nueva metodología e intentar que los alumnos aprendan la lengua extranjera combinándola con los
contenidos de las diferentes materias.
2. DEFINICIÓN DE AICLE
El concepto AICLE (aprendizaje integrado de contenido y lengua extranjera) surgió en la década de los noventa para
referirse al aprendizaje de una materia mediante el uso de una lengua extranjera. Una de las principales características de
esta nueva metodología es su dinamismo: se integra idioma y contenido de forma que se benefician mutuamente para
lograr aumentar la motivación de los alumnos. Según Marsh (2002), enseñar una materia en una lengua extranjera no es
lo mismo que realizar actividades aisladas utilizando otro idioma. Enseñar una materia en una lengua extranjera implica
colaboración entre los profesores de lenguas y los profesores de las diferentes materias. Los contenidos tanto lingüísticos
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como no lingüísticos se deben preparar de forma simultánea y los docentes deben identificar cuál es el lenguaje que los
alumnos necesitan en cada momento, ya que sólo de esta forma será posible asimilar los contenidos de las materias no
lingüísticas.
De acuerdo con Coyle (1999), una clase AICLE debe combinar una serie de elementos: contenido, comunicación,
cognición y cultura. El contenido se refiere al conocimiento o habilidades específicas que los alumnos deben adquirir a
través de la lengua. La comunicación, ya sea oral o escrita, alude al uso del lenguaje para comunicar pensamientos,
opiniones, ideas, etc. La cognición trata de desarrollar las diferentes habilidades cognitivas para combinar conceptos,
comprensión e idioma. Por último, con la cultura se pretende que los alumnos se integren en la sociedad como ciudadanos
globales, entendiendo las diferentes culturas y respetando todos los tipos de personas.
3. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA AICLE EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
Un aspecto fundamental de la metodología AICLE es que las cuatro destrezas se deben trabajar integradas con el
contenido y de una forma más o menos equitativa. Así, en la comprensión tanto oral como escrita (listening y reading), los
alumnos reciben input real gracias a la utilización de material auténtico. Las clases AICLE se basan en gran parte en textos
de lectura o breves escuchas donde se utiliza la lengua extranjera como lengua vehicular con el fin de que los alumnos
construyan posteriormente su propio aprendizaje. Por otra parte, con la expresión oral y escrita (writing y speaking), los
alumnos trabajan los contenidos gramaticales y el vocabulario visto en clase mediante redacciones, diálogos o
conversaciones, haciendo especial énfasis en la fluidez y no en la precisión. Es importante tener en cuenta que el lenguaje
es funcional y es la materia que se enseña la que establece el vocabulario y las estructuras gramaticales que se usarán.
Los mejores textos para trabajar son los que incorporan ilustraciones, ya que es una buena forma de ayudar a los
alumnos en la construcción de conocimiento. Estos textos deben tener una estructura adecuada y estar bien organizados
para que los alumnos puedan identificar aquello que se les pide de forma fácil. Sólo de esta forma podrán entender el
conjunto del texto y asimilar los contenidos. Una buena organización les ayudará a categorizar las ideas y la información,
por lo que es importante incluir esquemas, diagramas o clasificaciones para poder facilitarles el aprendizaje.
En cuanto a los textos orales, aunque se suelen trabajar con bastante menos frecuencia que los textos escritos, deben
reproducir fielmente la realidad. En este tipo de actividades, se puede ayudar a los alumnos mediante subtítulos o
imágenes para que les sea más fácil analizar el contenido.
Por otra parte, las actividades de producción escrita y oral suelen estar relacionas con proyectos finales realizados en
parejas o pequeños grupos, en los cuales se intenta que los alumnos demuestren el conocimiento adquirido, tanto
lingüístico como no lingüístico. En estos proyectos los alumnos trabajan de forma colaborativa utilizando la lengua
extranjera para comunicarse. Se trata, en la mayoría de los casos, de recopilar los contenidos vistos en clase y realizar una
exposición o informe final que refleje aquello que han aprendido.
Es en estos proyectos donde los docentes evalúan a los alumnos para comprobar el grado de adquisición tanto de la
lengua como de los contenidos. Por ello, se espera que los docentes implicados en esta metodología tengan un buen
dominio de la lengua extranjera para poder utilizarla como lengua de instrucción en las clases AICLE. Una ardua tarea que
deben realizar estos docentes si quieren conseguir resultados óptimos entre su alumnado es elegir el material adecuado a
estas clases. Para ello, deben ser capaces de rediseñar las actividades, ya que en muchas ocasiones esta metodología
requiere adaptaciones pedagógicas de contenidos, especialmente en la etapa inicial.
4. VENTAJAS DE LA METODOLOGÍA AICLE
Esta metodología ofrece muchas ventajas tanto a profesores como a alumnos:


La principal ventaja es la interactividad. Se trata de una enseñanza interactiva, donde los alumnos tienen más
oportunidades de hacer intervenciones orales en la lengua vehicular tanto con otros compañeros como con el
profesor. Además, es una buena forma de aumentar sus recursos lingüísticos, negociar el significado, aprender
expresiones y vocabulario nuevo, etc.



La motivación es otro factor clave. Al estar en contacto con contenidos auténticos del mundo real, los alumnos se
implican más y su motivación aumenta. Los profesores, por su parte, tienen la oportunidad de colaborar con
docentes de otros departamentos de forma interdisciplinar. Esto ofrece la ventaja de poder compartir sus
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conocimientos y beneficiarse mutuamente. Además, se ven implicados directamente en el desarrollo del
currículum, lo que ocasiona que se creen programas más flexibles y dinámicos.


Los alumnos ganan autoestima y confianza en sí mismos gracias al trabajo cooperativo. Debido al uso de
estrategias de aprendizaje comunes, los alumnos se organizan mejor y aprenden de forma diferente.



La metodología AICLE, al estar estrechamente relacionada con los contenidos de las materias y la lengua
extranjera, desarrolla de forma natural contenidos culturales y sociales. Los alumnos entenderán mejor la cultura
extranjera y apreciarán mejor la relación entre lengua y sociedad.



Muchas de la habilidades desarrolladas a través de esta metodología se pueden aprovechar en la vida cotidiana de
los alumnos, incluso traspasarlas a otras materias donde la metodología AICLE no está implementada. Habilidades
como recoger información, completar tareas, clasificar, resumir, evaluar, etc. se pueden aplicar a otras áreas de la
vida de los alumnos.



La creatividad y el liderazgo se potencian mediante la colaboración y los proyectos en común.
●
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Resumen
Las alteraciones del metabolismo de los lípidos plasmáticos se denominan dislipemias, las más frecuentes e importantes son las
hiperlipemias, derivadas del aumento de lípidos en sangre. Debido a la insolubilidad de las grasas en los medios acuosos, en el
torrente circulatorio se hallan solubilizadas por medio de unión a proteínas, dando lugar a las lipoproteínas por lo que son
términos sinónimos los de hiperlipemia y de hiperlipoproteinemia. El colesterol es un constituyente de las membranas celulares,
precursor de las hormonas esteroideas, vitamina D y de las sales biliares.
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Title: Diet therapy of hyperlipidemia.
Abstract
Alterations in plasma lipid metabolism are called dyslipidemia, the most frequent and important are the hyperlipidemia, resulting
from increased blood lipids. Due to the insolubility of fats in aqueous media, in the bloodstream are solubilized by protein binding,
resulting in so lipoproteins are synonymous terms of hyperlipemia and the hyperlipoproteinemia. Cholesterol is a constituent of
cell membranes, precursor of steroid hormones, vitamin D and bile salts is the way in which the body removes.
Keywords: Lipoprotein, cholesterol, antioxidant, saturated.
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1.-INTRODUCCIÓN
Las alteraciones del metabolismo de los lípidos plasmáticos se denominan dislipemias, las más frecuentes e
importantes son las hiperlipemias, derivadas del aumento de lípidos en sangre. Debido a la insolubilidad de las grasas en
los medios acuosos, en el torrente circulatorio se hallan solubilizadas por medio de unión a proteínas, dando lugar a las
lipoproteínas por lo que son términos sinónimos los de hiperlipemia y de hiperlipoproteinemia.
Los lípidos de la sangre son: a) triglicéridos; b) colesterol; c) fosfolípidos y d) ácidos grasos libres. Los triglicéridos tienen
un doble origen: alimentario, en cuyo caso se encuentran transitoriamente durante la fase digestiva constituyendo los
quilomicrones, o bien de síntesis endógena, producidos por el hígado, en forma de lipoproteínas de muy baja densidad
(VLDL). El colesterol se encuentra unido a las lipoproteínas bien para ser transportado a los tejidos con las lipoproteínas de
baja densidad (LDL) o bien para ser retirado de los tejidos por las lipoproteínas de alta densidad (HDL). Los fosfolípidos
forman parte de las diversas lipoproteínas que los transportan a los tejidos para realizar sus funciones. Los ácidos grasos
libres, que proceden del tejido adiposo por lipólisis, no se consideran propiamente lipoproteínas, y se transportan unidos a
la albúmina del plasma sanguíneo.
El colesterol es un constituyente de las membranas celulares, precursor de las hormonas esteroideas, vitamina D y de
las sales biliares que es la forma en la cual el organismo lo elimina. Los fosfolípidos son constituyentes de las membranas
biológicas. Los triglicéridos son las principales sustancias energéticas del organismo y se almacenan en el tejido adiposo.
Los AGL son fuentes de energía para el músculo y a partir de ellos el hígado sintetiza los triglicéridos endógenos.
2.-LIPOPROTEÍNAS PLASMÁTICAS
Las lipoproteínas plasmáticas son unas macromoléculas cuya función es empaquetar los lípidos insolubles en el medio
acuoso del plasma y transportarlos desde el intestino y el hígado a los tejidos periféricos y, desde éstos, devolver el
colesterol al hígado para su eliminación del organismo en forma de ácidos biliares. Las lipoproteínas están constituidas por
partículas de morfología casi esférica que tienen un núcleo central hidrófobo formado por lípidos no polares, es decir,
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colesterol esterificado y triglicéridos, y por una capa superficial más hidrófila que contiene colesterol no esterificado,
fosfolípidos y unas proteínas específicas denominadas apoproteínas.
Las apoproteínas no sólo desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la estructura de la partícula
lipoproteína sino que también intervienen en su metabolismo, ya que actúan como activadoras e inhibidoras de enzimas,
transfieren lípidos de unas partículas a otras o interaccionan con receptores celulares específicos. Las partículas
lipoproteicas se diferencian entre sí por la distinta proporción de colesterol, triglicéridos y fosfolípidos que contienen, así
como por las diferentes apoproteínas integradas en su estructura.
Se clasifican de acuerdo con su densidad específica (de menor a mayor) en:

1.-Quilomicrones.
Son partículas exógenas, procedentes de la dieta, con un gran volumen y escasa masa, formados en un 90% de
triglicéridos, 4% de colesterol, 5% de fosfolípidos y 1% de proteínas. Son los de menor densidad (<0,960 g/ml).

2.-VLDL (Very low Density Lipoproteins) o lipoproteínas de muy baja densidad.
Son de origen hepático, contienen 52% de triglicéridos endógenos, 20% de colesterol, 18% de fosfolípidos y un 10% de
apoproteínas, densidad 0,096 a 1,006 g/ml.

3.-IDL o lipoproteínas de densidad intermedia.
Tienen una densidad de 1,006 a 1,019 y productos inestables de la transformación de VLDL a LDL.

4.-LDL (Low Density Lipoproteins) o lipoproteínas de baja densidad.
Proceden del catabolismo de las VLDL a través de una lipoproteína de vida efímera y densidad intermedia (IDL),
contiene colesterol (47%), fosfolípidos (23%) y triglicéridos (10%), un 20% apoproteínas, densidad 1,019 y 1,063 g/ml.

5.-Lipoproteína (a).
Su densidad es de 1,050 y 1,150 g/ml.

6.-HDL (High Density Lipoproteins) o lipoproteínas de alta densidad.
Su origen principal es en el hígado, retira el colesterol de los tejidos. Están constituidas por fosfolípidos (27%),
colesterol (19%), triglicéridos (8%) y apoproteína (46%), densidad 1,063 a 1,210 g/ml.
En condiciones normales las HDL constituyen el 20-25% de las lipoproteínas sanguíneas, las VLDL un 20% y las LDL un
60%.

3.-CLASIFICACIÓN DE LAS HIPERLIPEMIAS
Las alteraciones cuantitativas de los trastornos del metabolismo de las lipoproteínas predisponen a padecer ciertas
enfermedades, especialmente vasculares. Definimos las hiperlipemias o dislipemias como aumentos de las
concentraciones de colesterol y /o triglicéridos por encima de los valores ideales compatibles con el riesgo mínimo de
cardiopatía isquémica. Debido a que el descenso del colesterol unido a las HDL también incrementa el riesgo coronario, se
incluye también dentro del concepto de dislipemias.
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Colesterol total: Deseable < 200 mg/dL (5,2 mmol/L)
Fronterizo entre 200 y 220 mg/dL (5,2-5,7 mmol/L)
Alto riesgo superior a 220 mg/dL (5,7 mmol/L)

HDL colesterol: >35 mg/dL
Triglicéridos: < 150 mg/dL (1,7 mmol/L)

Clasificación de las hiperlipoproteínas
Fenotipo

Lipoproteína acumulada

Hiperlipemia predominante

Tipo I

Quilomicrones

Hipertrigliceridemia

Tipo IIa

LDL

Hipercolesterolemia

Tipo IIb

LDL y VLDL

Hipercolesterolemia
Hipertrigliceridemia

Tipo III

IDL

Hipercolesterolemia
Hipertrigliceridemia

Tipo IV

VLDL

Hipertrigliceridemia

Tipo V

Quilomicrones y VLDL

Hipertrigliceridemia

4.-TRATAMIENTO DIETÉTICO DE LAS HIPERLIPOPROTEINEMIAS
La dieta es el tratamiento inicial de las hiperlipemias. Si los resultados no son plenamente satisfactorios, es preciso
recurrir a los medicamentos, sin prescindir nunca de la dieta. Los efectos máximos de la dieta no se manifiestan
generalmente antes de transcurrir unos meses. La dietoterapia puede reducir los lípidos sanguíneos a la normalidad en las
hiperlipemias tipo III, IV y V, siendo la de tipo II la más rebelde, precisando con frecuencia el uso concomitante de
fármacos. La hiperlipemia tipo I fundamentalmente se trata con dieta.
En España se presenta un consumo elevado de grasa (alrededor del 40% del VCT), predominado los AGMI. En este
contexto, los objetivos nutricionales para la población española sitúan el consumo de grasa entre 30 a 35% de la energía
diaria en función de que se utilice o no aceite de oliva.
A raíz de los conocimientos existentes en la actualidad, las pautas dietéticas para el tratamiento de las hiperlipemias
deberán incluir los siguientes puntos centrales:

1. Modificar la grasa total de la dieta y mejorar la calidad de los ácidos grasos, reduciendo la ingesta de AGS, ácidos
grasos trans, manteniendo o aumentando los AGMI y poliinsaturados n-3 y n-6.
2. Reducir el aporte de colesterol dietético.
3. Asegurar un aporte correcto de fibra.
4. Moderar o restringir el consumo de bebidas alcohólicas.
5. Asegurar un aporte adecuado de otros componentes de la dieta (antioxidantes y fitoesteroles).
6. Adecuar la ingesta energética a las necesidades individuales.
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4.1. Descenso dietético del colesterol sérico
El objetivo terapéutico es disminuir los valores de c-LDL y mantener o aumentar los de c-HDL. El tratamiento dietético
de la hipercolesterolemia se basa en la administración de la dieta hipolipemiante.
Las pautas dietéticas en la hipercolesterolemia son las siguientes:
1.-Reducción del aporte calórico en caso de sobrepeso u obesidad.
2.-Supresión de las grasas saturadas a menos de 9 o 7 % del VCT.
3.-Reducción del colesterol dietético a 300 o 200 mg /dia.
4.-Mantener un aporte adecuado de proteínas y hidratos de carbono.
5.-Asegurar las recomendaciones de fibra dietética entre 30-35 g/dia

En la génesis de la hipercolesterolemia influirían principalmente tres tipos de factores:
a) Mayor consumo de azúcar y harinas refinadas.
b) Déficit de fibra vegetal.
c) Mayor consumo de grasa saturada.
d) Acidos grasos trans y colesterol.

Ácidos grasos saturados
Las fuentes alimentarias de este tipo de ácidos grasos son básicamente los alimentos de origen animal, como lácteos,
carne y derivados, exceptuando los pescados y aceites marinos. El efecto hipercolesterinemiante está en función de la
longitud de la cadena: son los ácidos láurico (12-C:0), mirístico (14-C:0) y palmítico (C-16:0) los responsables de ese efecto.
Las grasas alimenticias con menos de 12 y más de 16 átomos de carbono no tienen prácticamente efecto sobre la tasa de
colesterolemia. La única excepción es el ácido butírico (C-4:0), contenido principalmente en la mantequilla. Trabajos
experimentales han demostrado que la leche y las leches fermentadas (no la grasa láctea) son hipocolesterolemiantes.

Ácidos grasos trans
Aunque la mayoría de grasas y aceites vegetales contienen dobles enlaces cis, la producción de grasas vegetales sólidas
implica la hidrogenación de éstas originando la formación de ácidos grasos trans, a partir de los cis. Las fuentes
alimentarias de AG trans son principalmente las margarinas y alimentos elaborados con grasas hidrogenadas que pueden
tener hasta un 30% de ácidos grasos trans. También se encuentran estos ácidos grasos en los alimentos procedentes de
los rumiantes por la hidrogenación de compuestos cis a partir del hidrógeno que generan las bacterias de la panza, un 5%
de la grasa que contiene la carne, la leche y los derivados lácteos presentan la isomería trans. Los efectos sobre los lípidos
y las lipoproteínas parecen ser similares a los de la grasa saturada.

Ácidos grasos monoinsaturados
Se encuentran presentes en las grasas animales y vegetales, especialmente en el aceite de oliva, y en menor cantidad
en los frutos secos. El ácido graso representativo de este tipo es el ácido oleico (C 18:1, n-9). Su efecto sobre la tasa de
colesterol es neutro. Sin embargo el aceite de oliva ha demostrado tener un efecto muy significativo: eleva las
lipoproteínas HDL, portadoras del colesterol “bueno” y por tanto a expensas de disminuir el colesterol ligado a las
lipoproteínas LDL.
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Ácidos grasos poliinsaturados
Cabe distinguir 2 series de ácidos grasos poliinsaturados con acciones significativamente distintas: la serie n-3 cuyo
precursor es el ácido alfalinolénico (C18:3, n-3), y la serie n-6 cuyo precursor es el ácido linoleico (C18:2, n-6). Estos dos ácidos
grasos se denominan esenciales porque no pueden ser sintetizados en el organismo y deben aportarse mediante la dieta.
Los ácidos grasos poliinsaturados de la serie n-6 se encuentran en elevadas proporciones en los aceites de semillas
(girasol, maíz, etc.) y frutos secos. Los ácidos grasos poliinsaturados de la serie n-3, proceden principalmente del pescado
azul y los aceites de mamíferos marinos.
Los aceites vegetales ejercen un efecto hipocolesterolemiante a expensas tanto de las lipoproteínas LDL como de las
HDL, por tanto su efecto beneficioso se puede considerar inferior al del aceite de oliva pues deprime el “colesterol
bueno”. Los aceites de pescado (caballa, atún, salmón, sardinas, bacalao) ejercen un efecto similar, pero además actúan
modificando el metabolismo de las plaquetas (efecto antiagregante).

Colesterol alimentario
Se encuentra en alimentos grasos de origen animal asociado generalmente a grasa saturada.
El colesterol sanguíneo procede fundamentalmente de síntesis hepática, el colesterol alimentario queda en los
quilomicrones residuales que el hígado capta para su posterior eliminación biliar. Es por ello que la disminución del aporte
exógeno tiene poca influencia sobre la colesterolemia. Los individuos que pasan de un consumo de colesterol de unos 500
a 200 mg/día son los que más se benefician (la capacidad de absorción del colesterol dietético está limitada a un 40-50%).

Azúcares refinados
No tienen efecto directo sobre la tasa de colesterol, sólo los oligosacáridos (especialmente la fructosa) actúan
incrementando la tasa de triglicéridos.

Fibra dietética
El efecto reductor del colesterol de una dieta rica en fibra se ejerce, por un lado, debido a su capacidad para absorber
ácidos biliares, promoviendo su eliminación fecal y, por otro, al hecho de que acelere el tránsito intestinal reduciendo la
absorción de colesterol.

Antioxidantes
Vitaminas E, C y el beta-caroteno pueden desempeñar un papel importante en la disminución de oxidación de las
lipoproteínas LDL.

Alcohol
Incrementa las concentraciones de HDL y triglicéridos. El vino puede ejercer un efecto superior debido a la presencia de
antioxidantes que reducirían la oxidación de colesterol-LDL. El consumo de alcohol se asocia a múltiples enfermedades y
trastornos de la conducta, por lo que debe ser ingerido con mucha moderación.

Otros alimentos
Nueces y otros frutos secos han sido relacionados con la disminución de colesterol-LDL
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4.2. Dieta en la hipertrigliceridemia (hiperlipoproteinemia tipo IV)
Existe una relación clara entre la ingesta de alcohol y de azúcares y la síntesis de triglicéridos. Es frecuente la asociación
de este tipo de hiperlipemia con la obesidad y la diabetes. Sin embargo existen casos en que la causa de la
hiperlipoproteinemia es de tipo genético y, en estos casos, la dieta es poco eficaz, por lo que es obligado el recurso
farmacológico.
El aporte de una sobrecarga glucídica o el consumo excesivo de hidratos de carbono a lo largo del tiempo causa
habitualmente un aumento de triglicéridos (síntesis de triglicéridos por la célula hepática). La obesidad aumenta la síntesis
de VLDL y disminuye su degradación, así como también reduce las HDL. La hiperinsulinemia que acompaña a la obesidad
también favorece la lipogénesis hepática.
La dieta hipocalórica, en estos casos, puede reducir rápidamente la trigliceridemia. El alcohol aumenta las lipoproteínas
ricas en triglicéridos. De los azúcares, la fructosa induce de forma más intensa la síntesis de VLDL que la glucosa.
El tratamiento dietético de la hipertrigliceridemia debe comenzar con las recomendaciones dietéticas aplicadas de
forma general a la hiperlipidemia. Sin embargo, existen algunos puntos específicos a ser aplicados en esta situación.

Pautas dietéticas en la hipertrigliceridemia


Reducción del aporte calórico total en caso de sobrepeso u obesidad (frecuente en 80 % de los casos).



Supresión absoluta de alcohol.



Reducción de los azúcares (mono y oligosacáridos), especialmente la sacarosa y fructosa.



Mantener un aporte adecuado de grasa y proteínas similar a las recomendaciones dietéticas para hiperlipemias.



Aumento de los ácidos grasos n-3 que descienden sensiblemente la tasa de triglicéridos por disminución de la
síntesis hepática así como la de apolipoproteína B.

Los pacientes con hipertrigliceridemia y hiperquilomicronemia severa pueden necesitar una dieta muy baja en grasa
(10-20% del VCT) destinada a la prevención de pancreatitis.
4.3. Dieta en las hiperlipemias mixtas (Tipos IIb y III)
La dietoterapia puede conseguir la regresión plena de las lesiones vasculares de tipo aterosclerótico en la
hiperproteinemia tipo III. Se recomienda dieta hipolipemiante acompañada de las características particulares de la
hipertrigliceridemia (azúcares, alcohol y grasas saturadas), debido a que hay que tener en cuenta la elevación simultánea
del colesterol y los triglicéridos que presentan estos tipos.
4.4. Dieta en las hiperquilomicronemias (Tipos I y V)
En la hiperlipemia tipo I, en la que existe un déficit de lipoproteinlipasa, la única manera de combatirla es con la dieta
hipolipídica severa (< 25 gramos de grasa al día) con lo que dejan de formarse quilomicrones. En la tipo V el aumento de
los triglicéridos proceden tanto de la alimentación (quilomicrones) como endógenos (VLDL), por tanto la dieta no tiene
que ser tan severa. Como una dieta de estas características es difícil de llevar a la práctica, conviene adicionar triglicéridos
de cadena media (ya comercializados) y que, al absorberse por vía sanguínea, no inducen la formación de quilomicrones.
En este tipo de hiperlipemia, la dieta es plenamente eficaz.
5. RECOMENDACIONES DIETÉTICAS POR GRUPOS DE ALIMENTOS
A.-Carnes y aves


Limitar consumo carne roja, eliminando grasa visible antes de cocinarla (grasa saturada).



Carne de ave y conejo sin piel puede consumirse de forma regular, excepto pato y ganso.
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Evitar vísceras, elaborados cárnicos y embutidos en general, excepto aquellos que contengan sólo partes magras
del animal y no contengan grasas de adición. Carne de cerdo, la parte magra es rica en ácidos grasos
monoinsaturados, por lo que puede permitirse su consumo con una frecuencia de dos o tres veces a la semana,
siempre eliminando la grasa visible.

B.-Pescado y marisco


Consumo diario de pescado, blanco o azul. Este último es una de las fuentes principales de ácidos grasos
poliinsaturados n-3 por lo que su consumo no debe desaconsejarse. Estarán especialmente indicados en caso de
hipertrigliceridemia.



Marisco de concha podrá consumirse diariamente a pesar de su elevado contenido en colesterol debido a los
ácidos grasos de tipo n-3 y a los esteroles que también contiene. Limitar consumo de crustáceos y cefalópodos, así
como huevas de pescado.

C.-Huevos
En la yema se encuentran fosfolípidos y colesterol, 2-3 yemas a la semana. La clara no contiene grasa y es una buena
fuente de proteínas, por lo que no debe limitarse su ingesta.
D.-Leche y derivados
La leche y los productos lácteos presentan un elevado contenido en ácidos grasos saturados y deben recomendarse
desnatada. No limitar el consumo por ser principal fuente de calcio. Se limita el consumo de quesos frescos a un máximo
de dos o tres veces por semana y se desaconsejan los quesos secos y semisecos.
E.-Cereales y féculas
Fuente importante de proteínas, hidratos de carbono complejos, así como vitaminas del grupo B y fibra. Deben ser
alimentos básicos de la dieta, exceptuando aquellos derivados que pueden contener grasas añadidas, como la pasta con
huevo y los platos precocinados.
F.-Frutas y verduras
Fuente de fibra, vitaminas, minerales e hidratos de carbono. Sólo cabe destacar el aguacate y las aceitunas, que por su
alto contenido en grasa, aunque de predominio monoinsaturado, debe limitarse su ingesta en caso de precisar una
pérdida ponderal. Las frutas desecadas son una importante fuente de fibra y energía y su contenido lipídico es
despreciable.
G.-Frutos secos
Contienen cantidades considerables de grasas poli y monoinsaturadas, siendo recomendable su consumo
regularmente. Los cacahuetes contienen cantidades considerables de AGS.
H.-Legumbres
Pueden considerarse sustitutos de la carne por el importante aporte proteico. Contienen fibra en gran parte soluble y,
por lo tanto, con un efecto potencialmente beneficioso sobre el perfil lipídico en el sentido de disminuir las
concentraciones de colesterol. Recomendar su consumo al menos dos veces a la semana.
I.-Grasas y aceites
Los aceites vegetales no contienen colesterol y, en general, la cantidad de AGS es poco destacable. El aceite de oliva,
debido a su contenido en AGMI, es más estable y debería ser la grasa culinaria preferente. Los aceites de semillas (girasol,
maíz y soja) contienen cantidades considerables de poliinsaturados, especialmente de ácido linoleico, y su consumo es
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recomendable, aunque son más inestables. Los aceites de coco y palma, utilizados en bollería deberían evitarse, así como
las margarinas, que pueden contener hasta 30-40% de ácidos grasos trans. Los aceites marinos, debido a su contenido en
ácidos grasos de la serie n-3, son muy inestables.
J.-Alcohol
No deben ingerirse más de 30 g/día de etanol, y debe evitarse en caso de hipertrigliceridemia y sobrepeso.
●
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1.-INTRODUCCIÓN
Las cardiopatías se originan por falta de riego sanguíneo al miocardio debido a la existencia de placas de ateroma y
suelen agruparse bajo la denominación de cardiopatía isquémica o enfermedad cardíaca coronaria. La enfermedad
coronaria incluye, como componentes principales, la aterosclerosis y la trombosis. La expresión clínica es muy variada,
siendo los principales representantes la angina de pecho, el infarto de miocardio, arritmias de diverso tipo, la insuficiencia
cardíaca, el síncope y la muerte súbita. Estos fenómenos, cuando se producen en arterias del cerebro, causan el accidente
cerebral.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha previsto que en el año 2020 la cardiopatía isquémica y el ictus cerebral
constituirán la primera y la cuarta de las enfermedades más frecuentes en el mundo, respectivamente.
La cardiopatía isquémica y la hipertensión arterial son las dos principales causas de insuficiencia cardíaca. Este
síndrome es el resultado final de muchas enfermedades cardiovasculares, su prevalencia en Europa varía entre 0,4 y 2% y
aumenta con la edad, siendo mucho más frecuente en los mayores de 65 años.
2.-HIPERTENSIÓN ARTERIAL
2.1.-Definición y clasificación
La definición de HTA es convencional, por acuerdo de expertos. En la tabla 1 se presenta la definición y clasificación de
los valores de PA promulgada por las sociedades europeas de hipertensión y cardiología y asumida por la Sociedad
Española de Hipertensión-Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión (SEH-LELHA).
Todas las complicaciones vasculares asociadas a la HTA, incluyendo la enfermedad coronaria, el ictus, la enfermedad
arterial periférica, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal están más fuertemente relacionadas con la PA sistólica
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(PAS) que con la diastólica (PAD) en ambos sexos. A partir de los 50 años la PAS superior a 140 mmHg se comporta como
un factor de riesgo cardiovascular más potente que la PAD.

TABLA 1

2.2.-Factores de riesgo de HTA esencial
Los principales factores de riesgo son:


Edad avanzada



Elevada ingesta de sodio



Exceso de alcohol



Antecedentes familiares de HTA



Obesidad



Tabaquismo

2.3.-Tratamiento de la hipertensión arterial

a) TA normal-alta e HTA grado 1 con bajo riesgo


Medidas higiénico-dietéticas:
-

Restricción moderada de sodio (evitar alimentos salados y no añadir sal a las comidas).
Reducción de peso si IMC >25 kg/m2.
Evitar el exceso de alcohol: < 2 copas vino/dia o equivalente, menor cantidad en mujeres.
Ejercicio físico aeróbico regular: 30-60 minutos/dia.
Dieta rica en frutas y vegetales.

Si durante 12 meses mantiene cifras de TAS <140 y TAD <90 mantener tratamiento dietético, en caso de cifras de TAS
≥140 y TAD ≥90 pasará a recibir tratamiento farmacológico. Si existe otro factor de riesgo cardiovascular: colesterol alto o
tabaquismo el paso anterior se realizará solamente durante 6 meses.
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b) HTA con alto riesgo


Tratamiento no farmacológico

Las medidas no farmacológicas van dirigidas a cambiar el estilo de vida y se deben llevar a cabo en todos los
pacientes hipertensos y también en individuos con PA normal-alta. La tabla 2 muestra el efecto antihipertensivo de las
principales medidas.


Tratamiento farmacológico
Hay cinco clases principales de fármacos para el tratamiento de la HTA
-

Diuréticos
Bloqueadores beta
Antagonistas del calcio
IECA
Otros (bloqueadores alfa, vasodilatadores arteriales, etc.)

3.-CARDIOPATÍA ISQUÉMICA
Enfermedad cardíaca debida a déficit del riego sanguíneo o isquemia del miocardio. Cuando el consumo de oxígeno del
miocardio aumenta debido a un incremento de la frecuencia cardíaca o de la presión arterial, las arterias coronarias deben
dilatarse para suplir adecuadamente las necesidades de oxígeno. Si hay aterosclerosis coronaria con obstrucción parcial o
total de la luz de una o más arterias, el riego sanguíneo que llega al miocardio puede ser insuficiente para las necesidades
metabólicas. Las isquemia puede ser asintomática, en cuyo caso sólo es posible detectarla mediante alguna técnica
diagnóstica.
La aterosclerosis coronaria, que es la causa fundamental de la cardiopatía isquémica, se produce generalmente en
presencia de uno o varios de los siguientes factores de riesgo:


Historia familiar (componente genético)



Edad avanzada: >55 años en varones y >65 años en mujeres



Hipercolesterolemia



Hipertensión arterial



Tabaquismo



Diabetes mellitus

La cardiopatía isquémica o enfermedad coronaria puede manifestarse de modos muy diversos que se engloban en las
siguientes entidades clínicas:


Angina de pecho



Infarto agudo de miocardio



Arritmias



Insuficiencia cardíaca

Profilaxis y tratamiento
La cardiopatía isquémica se puede prevenir mediante el tratamiento de los factores de riesgo modificables: la edad y el
sexo son factores de riesgo no modificables. El hábito de fumar, cifra de colesterol total y la tensión arterial son factores
de riesgo modificables.
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Tratamiento factores de riesgo de cardiopatía isquémica:

1º Medidas higiénico dietéticas:


Abandono total del tabaco



Reducción de cifras de colesterol a niveles adecuados:


Dieta: ↓ grasa saturada

↑ pescado, vegetales, fruta y aceite de oliva (grasa monoinsaturada)


Ejercicio físico regular



Reducción de peso si IMC >25 kg/m



Control de TA



Control de diabetes mellitus

2

2º Tratamiento farmacológico


Fármacos antihipertensivos, hipolipemiantes o antidiabéticos

4.-INSUFICIENCIA CARDÍACA
Es una complicación grave de diversas cardiopatías, entre las que se incluyen la cardiopatía hipertensiva y la isquemia.
Se trata de un síndrome caracterizado por síntomas y signos de congestión pulmonar (disnea), hipertensión venosa
(hepatomegalia, edema, ascitis) y /o volumen minuto reducido (fatiga, oliguria, obnubilación). Puede producir también
derrame pleural bilateral.

Medidas higiénico-dietéticas


Dejar de fumar



Evitar ingesta de alcohol



Restringir la ingesta de sal a unos 2 g/día. En caso de hiponatremia, restringir ingesta de agua



Adelgazar en caso de sobrepeso



Entrenamiento físico, bajo control médico

5.-RELACIÓN ENTRE DIETA Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
Los efectos que producen las grasas y otros elementos de la dieta son los siguientes:
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A.-ÁCIDOS GRASOS SATURADOS
El consumo de AGS se correlaciona con los niveles de colesterol elevado y los mayores niveles de colesterol en suero
con una más alta mortalidad por cardiopatía coronaria. Los ácidos grasos saturados elevan el colesterol sanguíneo en
todas las fracciones de lipoproteína, es decir, tanto el c-LDL como el de c-HDL.
Los AGS más hipercolesterolémicos son el mirístico (14:0), el palmítico (16:0) y el láurico (12:0). Las fuentes alimentarias
son básicamente los alimentos de origen animal, en especial la leche y derivados lácteos ricos en grasa, las carnes en
particular las rojas, y los aceites como el de palma, palmiste y coco. Exceptuando los pescados y aceites marinos.
B.-ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS
Las dietas ricas en AGPI descienden el c-HDL y el c-LDL, en conjunto reducen el colesterol total. Los AGP n-6 (ácido
linoleico C18:2,n-6) están disponibles en muchos alimentos, pero su principal fuente son los aceites vegetales (girasol,
maíz, etc.) y frutos secos.
Los AGPI del tipo ω-3, ácido alfalinolénico (C18:3,n-3), reducen los valores de TG en plasma, pero no afectan al
colesterol total. Sus principales fuentes son el pescado azul y los aceites de mamíferos marinos y en menor medida los
frutos secos y el aceite de soja. Modulan favorablemente el metabolismo de ácido araquidónico y reduce la agregabilidad
plaquetaria. Estos dos ácidos grasos son esenciales, tienen que aportarse con la dieta.
C.-ÁCIDOS GRASOS MONOINSATURADOS
El representante por excelencia de los ácidos grasos monoinsaturados es el ácido oleico (C18:1,n-9). Se encuentra en el
aceite de oliva, principalmente, y en menor cantidad en los frutos secos y algunas carnes animales. Reduce el c-LDL y los
niveles de triglicéridos y mantiene o incrementa las concentraciones de colesterol ligado a las HDL (diferencia con los
AGPI).
D.-ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS EN CONFIGURACIÓN TRANS
Se producen por hidrogenación de las grasas vegetales líquidas con objeto de solidificarlas y obtener margarina u otras
grasas culinarias utilizadas principalmente en pastelería y para freír de forma industrial.
Los AGPI trans reducen el c-HDL y elevan el c-LDL, los triglicéridos y la lipoproteína alfa, una lipoproteína que se asocia a
mayor riesgo cardiovascular. Se encuentra en las margarinas duras, en un 5% también se encuentran en la carne, la leche
y los derivados lácteos.
E.-COLESTEROL ALIMENTARIO
El colesterol de la dieta se encuentra en alimentos grasos de origen animal asociado generalmente a grasa saturada. El
contenido en fibra o la presencia de esteroles marinos y vegetales compiten con su absorción. Las dietas ricas en
colesterol elevan el colesterol plasmático total a expensas principalmente de aumentar el colesterol-LDL.
F.-OTROS FACTORES ALIMENTARIOS
Las dietas ricas en hidratos de carbono simples y refinados se asocian con hipertrigliceridemia, como consecuencia de
una mayor síntesis hepática de TG.
La fibra dietética y principalmente la soluble (pectinas, betaglucanos, gomas, mucilagos polisacáridos de algas)
disminuye los TG y el colesterol. Se recomienda una ingesta de 25-30g/día a partir de alimentos. La fibra insoluble no tiene
este efecto (celulosa, hemicelulosa, lignina).
Las sustancias antioxidantes tienen un efecto protector, polifenoles, los betacarótenos, vitamina C y E.
El alcohol, el vino contienen resveratrol, presente en la cáscara de la uva, aumenta el colesterol de HDL e inhibe la
oxidación de LDL.
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Este efecto del alcohol se produce con ingesta moderada <30 g/día. El consumo excesivo estimula la producción
hepática de TG y VLDL, debe evitarse en caso de hipertrigliceridemia y sobrepeso. El valor calórico total, las dietas
hipercalóricas estimulan la producción hepática de TG favoreciendo la aparición de dislipemias.
6.-DIETA Y ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
Los cambios en la dieta para la prevención primaria deben ser permanentes y de por vida. La dietoterapia es decisiva
para la prevención secundaria, ya que se ha comprobado que los niveles de ácidos grasos saturados están relacionados
con la progresión de la enfermedad. En estas dietas destacan granos, cereales, leguminosas, verduras, frutas, carnes
magras, aves, pescado y productos lácteos sin grasa.
7.-GUÍAS ALIMENTARIAS
Las guías alimentarias y de estilo de vida indicadas por los expertos e instituciones con objeto de reducir la
morbimortalidad coronaria son:
1.-Reducir la ingesta total de grasa.
Deben limitarse las fuentes de AGS (tanto las animales como las vegetales) y de ácidos grasos trans (presentes en
grasas vegetales hidrogenadas sobre todo en bollería, margarinas y distintos productos elaborados).
2.-Aumentar el consumo de ácidos grasos monoinsaturados.
Principalmente la ingesta de aceite de oliva.
3.-Los frutos secos contienen cantidades considerables de grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas.
Es recomendable su consumo regular y limitar los cacahuetes por contener cantidades considerables de ácidos grasos
saturados.
4.-Adecuar la ingesta energética diaria a las necesidades individuales.
Para evitar el sobrepeso y la obesidad.
5.-Reducir la ingesta de alimentos ricos en colesterol.
Debemos moderar el consumo de yema de huevo, vísceras, embutidos, etc., y consumir alimentos de origen vegetal.
Los efectos perjudiciales de las grasas saturadas se potencian en presencia de colesterol.
6.-Consumir en la dieta antioxidantes.
Se hallan presentes en las frutas, verduras y hortalizas, que a su vez aumentan el aporte de ácido fólico y fibra.
7.-Reducir el consumo de hidratos de carbono simples y refinados.
Se debe utilizar el azúcar con moderación y evitar consumir dulces y alimentos con alto contenido en sacarosa, glucosa
o en almíbar, zumos azucarados, etc.
8.-Aportar en la dieta hidratos de carbono complejos.
Como las leguminosas, arroz, pan, pasta, patatas y cereales integrales que además conservan la cubierta o salvado
donde está presente la fibra.
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9.-Evitar el consumo de tabaco.
También se debe consejar el abandono del tabaco a todo fumador.
10.-Consumir moderadamente alcohol.
Con preferencia vino, aunque debería prohibirse su consumo cuando existan contraindicaciones específicas, por
ejemplo hipertrigliceridemia.
11.-Fomentar la práctica habitual de ejercicio físico.
En función de la situación fisiológica y patológica de cada individuo.

8.-GUIAS PARA LA CONFECCIÓN DE MENÚS
1.-Utilizar métodos de preparación que requieran poca cantidad de grasa: vapor, hervido, plancha, parrilla, etc.
2.-Limitar el consumo de alimentos preparados, sobre todo los fritos, rebozados o empanados (absorben grasa y suelen
ser ricos en sodio).
3.-Seleccionar aves y carnes magras: pollo, pavo, conejo, ternera, cerdo magro, etc. eliminar la grasa visible y retirar la piel
de las aves antes de su elaboración.
4.-Consumir pescado, blanco o azul, con igual o más frecuencia que la carne. Se aconseja tomar 2-3 veces por semana
fuente de ácidos grasos poliinsaturados n-3.
5.-No utilizar manteca, tocino, sebo o mantequilla para guisar, para frituras elegir aceite de oliva y otras semillas.
6.-Utilizar la sal moderadamente, limitar la ingesta de salazones, adobos, encurtidos, embutidos frutos secos salados,
sopas de sobre, etc.
7.-Para condimentar y dar sabor a los platos puede emplearse pimienta, ajo, perejil, limón, vinagre, canela, laurel,
orégano, azafrán, etc.
8.-Emplear guarniciones vegetales para acompañar los segundos platos o salsas pobres en grasa y evitar salsas
comerciales.
9.-Sustituir las yemas de huevo por las claras.
10.-Elegir lácteos descremados, el queso fresco o poco graso.
11.-Optar por la fruta con piel y alimentos ricos en fibra soluble, que reduce la absorción de colesterol.
12.-Utilizar sacarina u otro tipo de edulcorante no nutritivo para limitar o evitar el consumo excesivo de azúcar,
especialmente en hipertrigliceridemias.
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GUÍA DE ALIMENTOS

Alimentos

Aconsejados

Permitidos

Ocasionales

Observaciones

Entera
Condensada
Grasos y extragrasos, de
pasta dura y muy
fermentados
Enteros y con nata o
chocolate
El resto

Emplear lácteos desnatados
para elaborar batidos,
bechamel, arroz con leche,
etc.

Semidesnatada

Leche y
derivados
Queso
Yogur
Otros

Desnatada
Fresco % MG y los
desnatados
(máximo 10% MG)
Desnatado natural

Carnes y aves
Vísceras
Jamón,
fiambres y
embutidos

Pollo y pavo sin
piel, conejo, filete
de ternera, magro y
lomo de cerdo,
solomillo de cerdo,
ternera, buey y
caballo

Pescados
Blancos
(magros)
Azules
(grasos)

Todos
Todos

Mariscos
Moluscos
Crustáceos
Huevos

Cereales
Pan
Arroz
pasta
Bollería
Cereales
Galletería
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Magros de pasta blanda
y semidesnatados (>25%
MG)
Con cereales y frutas
Requesón
Postres lácteos caseros o
comerciales poco grasos
y con poco azúcar
Cortes magros de carnes
semigrasas: cerdo
semigrasa y pierna de
cordero
Hígado (ocasional)
Jamón serrano y York y
fiambre de ave bajos en
grasa

Cortes grasos de cerdo y
cordero
Pato, ganso, gallina
Carne picada de cerdo y
ternera
Salchichas
Todos
Chorizo, salami, morcillas,
patés

Reducir la frecuencia y
cantidad por ración de las
más grasas y emplear las
técnicas culinarias y salsas
recomendadas en el capítulo
de obesidad
El hígado es rico en hierro y
ácido fólico
En HTA, su consumo no está
aconsejado (salvo las marcas
bajas en sal)
Evitar técnicas culinarias
inadecuadas

Conservas al natural, en
aceite de oliva o semillas

En salazón
Ahumados

Moluscos de
concha

Calamar, sepia …

Gambas, cigalas …

Clara de huevo

entero

Integral o de
cereales
Integral
integral

Blanco
Refinado

Integrales no
azucarados
Integrales poco
grasas

Suizo, de soletilla y
esponjoso tipo génova
No azucarados
Galletas sencillas

Blanco

El pescado graso es rico en
ω-3
Como complemento de
platos

4-5 unidades por semana
Otras variedades
Precocinado con
ingredientes grasos
Rellena y precocinada con
ingredientes grasos
Resto
Resto
Resto

Preferir los integrales por su
aporte en fibra

Consumir con moderación
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Resumen
Los objetivos principales de la prevención de la obesidad son disminuir el desarrollo de sobrepeso en personas en riesgo con peso
normal, evitar que quien presenta sobrepeso llegue a ser obeso e impedir la ganancia de peso en las personas con sobrepeso u
obesidad que han conseguido adelgazar. Los objetivos terapéuticos de la pérdida de peso están dirigidos a mejorar o eliminar las
comorbilidades asociadas a la obesidad y disminuir el impacto de las futuras complicaciones médicas relacionadas con el exceso de
peso. No deben centrarse en alcanzar el peso ideal, sino en conseguir pequeñas pérdidas de peso.
Palabras clave: Obesidad, dieta, caloría, cirugía.
Title: How can you treat obesity.
Abstract
The main objectives of prevention of obesity are slowing the development of overweight people at risk with normal weight,
prevent who are overweight will become obese and prevent weight gain in overweight or obese who have managed to lose
weight. The therapeutic goals of weight loss are aimed at improving or eliminating the comorbidities associated with obesity and
lessen the impact of future medical complications related to excess weight. They should focus on achieving the ideal weight but
getting small weight losses.
Keywords: Obesity, diet, calorie, surgery.
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1.-PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD
Los objetivos principales de la prevención de la obesidad son disminuir el desarrollo de sobrepeso en personas en
riesgo con peso normal, evitar que quien presenta sobrepeso llegue a ser obeso e impedir la ganancia de peso en las
personas con sobrepeso u obesidad que han conseguido adelgazar.
En mayo de 2004, la 57ª. Asamblea Mundial de la Salud de la OMS aprobó la Estrategia Mundial sobre Régimen
Alimentario, Actividad Física y Salud, en la fórmula recomendaciones para los Estados miembros, sociedades
internacionales, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, así como para el sector privado.
Sus objetivos principales se resumen en los siguientes: reducir los factores de riesgo y morbilidad, promover la
concienciación y conocimiento general, y fomentar planes políticos de actuación y seguimiento de la investigación
científica.
El Ministerio de Sanidad y Consumo español presentó en el año 2005 la estrategia para la Nutrición, Actividad Física y
Prevención de la Obesidad (NAOS). Propone como meta fundamental “fomentar una alimentación saludable y promover
la actividad física para invertir la tendencia ascendente de la prevalencia de la obesidad y, con ello, reducir
sustancialmente la morbilidad y mortalidad atribuibles a las enfermedades crónicas”.
2.-TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD
2.1.-TRATAMIENTO DIETÉTICO
Los objetivos terapéuticos de la pérdida de peso están dirigidos a mejorar o eliminar las comorbilidades asociadas a la
obesidad y disminuir el impacto de las futuras complicaciones médicas relacionadas con el exceso de peso. No deben
centrarse en alcanzar el peso ideal, sino en conseguir pequeñas pérdidas de peso.
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El plan de alimentación y la actividad física son pilares fundamentales para conseguir un balance energético negativo.
La restricción energética de 500 a 1.000 kcal/día respecto a la dieta habitual se traduce en una pérdida ponderal de 0,5-1,0
kg/semana (2-4 kg al mes), lo que representa un promedio de un 8-10% de peso corporal inicial a lo largo de 6 meses. Esta
restricción no debería comportar un aporte calórico por debajo de 1.000-1.200 kcal/día en mujeres y 1.200-1.600 kcal/día
en varones. Dado que el objetivo es mantener la reducción ponderal a largo plazo, el tratamiento dietético deberá
mantenerse de por vida.
Desde un punto de vista práctico, las posibilidades dietéticas son múltiples: ayuno total, dietas hipocalóricas
desequilibradas, dietas hipocalóricas equilibradas, dietas muy bajas en colorías y dietas pintorescas.
A.-Ayuno total
Se ha utilizado de forma intermitente, tiene el grave problema de que se pierde grasa y masa magra, actualmente se
considera contraindicado.
B.-Dietas hipocalóricas desequilibradas
Se caracterizan por el desequilibrio entre macronutrientes (dietas altas en proteínas y grasas y bajas en CHO, dietas
bajas en grasas y altas en proteínas, dietas altas en hidratos de carbono y bajas en proteínas y grasas), todas son
deficitarias en oligoelementos y vitaminas, se obtienen menores reducciones de peso que con las equilibradas.
C.-Dietas hipocalóricas equilibradas
Deben ser las únicas recomendables. El “coma de todo, pero menos”, es la solución más razonable para perder peso.
Entre 1.200-1.600 kcal/día son “no carenciales” ya que incluyen al menos 60 g de proteínas /día, aunque conviene vigilar
el aporte de hierro, zinc, ácido fólico y vitamina B 6.
La dieta ideal debe ser: hipocalórica, “equilibrada”, variada, prolongada, individualizada y distribuida en cuatro o cinco
tomas.
Disminución de la ingesta energética
Para decidir el grado de descenso de ingesta, se puede recurrir al valor del IMC, intentando en la medida de lo posible
descender el peso hasta el considerado ideal: así, valores de IMC de 25-27,9 kg/m² requieren reducción calórica del 50%;
para valores en torno a 28-31,9 kg/m² la reducción recomendable puede ser del 60% y, de modo genérico, deben suponer
el aporte diario de 1.200-1.600 kcal. Cuando el IMC es de 32-41,9 kg/m² se requiere reducción calórica del 70-80%, o sea,
una dieta de aproximadamente 1.000 kcal, que necesita monitorización continua.
Principios de la dieta equilibrada
Es la que permite al individuo cubrir todos sus requerimientos nutricionales, aun cuando su contenido energético sea
inferior al recomendado, como sucede en las dietas hipocalóricas.
El reparto calórico puede ser:


15-25% tiene que proceder de proteínas de alto valor biológico (mínimo 0,8-1 g/kg).



55% hidratos de carbono, preferentemente complejos (mínimo 150 g diarios), incluyendo 20-30 gramos de fibra
dietética.



25-35% grasas, cubriendo los requerimientos de ácidos grasos esenciales.

Requerimientos de minerales y vitaminas, así como aporte mínimo de agua de 1,5-2 litros diarios.
Dieta variada: sistema de intercambio de raciones: permite mantener una dieta variada, con la seguridad de que el
contenido energético y la densidad de los distintos nutrientes son los adecuados.
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D.-Dietas de muy bajo contenido calórico (ayuno modificado)
Están representadas por preparados farmacéuticos formulados básicamente con proteínas de alto valor biológico
procedentes de la leche o el huevo, que suministran unas 600-800 kcal/día, pueden combinase con alimentos naturales.
Suelen aportar 1,5 g de proteínas /kg de peso ideal (50-100 g/día), incluyen al menos 100 gramos de hidratos de carbono y
contienen muy poca cantidad de grasas (7 a 10 g/día), pero sí ácidos grasos esenciales y las cantidades recomendadas de
micronutrientes (vitaminas y minerales).
Deben emplearse bajo estricto control médico, durante un periodo no superior a 16 semanas, en pacientes con
obesidad mórbida en quienes interese reducir el peso de manera rápida, con el fin de disminuir el impacto de las
comorbilidades asociadas y como tratamiento previo a cirugía bariátrica. Deben ir precedidas durante 2-4 semanas de una
dieta hipocalórica equilibrada de 1.200 kcal que permita la adaptación a la privación energética.
Dieta de 800 kcal asociada a Vegefast®
Desayuno
Vegefast® (un sobre)
Media mañana
Una pieza de fruta de 100 g (manzana, pera, melocotón, kiwi, etc.
Comida
Primer plato a elegir entre:


200 g de verduras



Sopa de verduras



Consomé desgrasado



Sopa de pasta (10 g en seco)

Segundo plato a elegir entre:


75 g de pescado blanco o azul



50 g de carne de pollo, conejo, pavo o ternera



Un huevo



30 g de pan



Postre una pieza de fruta de 100 g (manzana, pera, naranja, melocotón o 200 g de melón, sandía, fresón).

Merienda
200 mL de leche desnatada o 2 yogures
Cena
Vegefast® (un sobre)
20 g de aceite de oliva (dos cucharadas soperas)
Valores medios: 53% carbohidratos; 24% proteínas; 23% grasas
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E.-Dietas pintorescas
Existen multitud de dietas con un denominador común, siembran ilusiones y recogen decepciones, este tipo de
engendros solo sirve para que los pacientes incautos sigan añadiendo fracasos a sus múltiples intentos de perder peso.

2.2.-TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
La indicación de farmacoterapia en la obesidad debe regirse por los siguientes criterios:
a)

no debe utilizarse como tratamiento aislado, sino de forma complementaria a los tratamientos básicos de plan de
alimentación, actividad física y cambios en el estilo de vida.
b) su indicación está limitada a pacientes con IMC > 30 kg/m², o > 27 kg/m² si se asocian comorbilidades mayores y
cuando no se han alcanzado los objetivos de pérdida de peso únicamente con los cambios en el estilo de vida.
En la actualidad disponemos de dos especialidades farmacológicas aprobadas para su empleo en la obesidad (el orlistat
y la sibutramina), si bien en un breve plazo de tiempo, rimonabant estará probablemente disponible como una nueva
opción terapéutica.
A.-Orlistat.
Es un potente inhibidor de las lipasas gástrica y pancreática, que impide la hidrólisis de los triglicéridos provenientes de
la dieta, reduciendo su absorción en una proporción del 30%, lo que contribuye a desarrollar un balance calórico negativo.
B.-Sibutramina.
Produce una pérdida de peso significativa, que depende de la dosis, por aumento de la sensación de saciedad y
disminución del apetito.
C.-Productos alternativos no farmacológicos.
Recientemente se han publicado revisiones sobre los suplementos de plantas para adelgazar. Entre las que se han
evaluado cabe mencionar el chitosán, picolinato de cromo, Ephedra sinica o Ma Huang (contiene efedrina), Garcinia
cambogia, glucomanano, goma guar, hidroximetilbutirato, Plantago psyllium, piruvato, yerba mate y yohimbina. Ninguna
de estas sustancias ha demostrado eficacia en el control del exceso de peso a medio o largo plazo, de modo que,
considerando el riesgo /beneficio de estos productos, con la información actualmente disponible no se recomiendan en el
tratamiento de la obesidad.
2.3.-TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
2.3.1.-CRITERIOS DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA
Una vez realizada la valoración clínica y nutricional del paciente, se plantea la estrategia a seguir, que clásicamente se
basa en los siguientes pilares: dieta, psicoterapia y tratamiento conductual, ejercicio físico, farmacoterapia y cirugía. La
inclinación hacia una u otra opción depende, fundamentalmente del grado de obesidad, edad, estado de salud general,
equilibrio mental, nivel sociocultural y motivaciones del paciente, siendo habitual la necesidad de combinar varias
alternativas, considerando como elementos básicos dieta y ejercicio.
En otras palabras: el tratamiento debe ser individualizado en función de las características de cada paciente. Con
carácter orientador se puede utilizar el IMC, para decidir la pauta a seguir a partir de los siguientes puntos:
1.-Población con índice de masa corporal entre 18,5 y 24,9 kg/m²
No hay indicación clara de intervención, se recomienda a todas ellas, sobre todo a las situadas en la franja alta del
grupo, el mantenimiento de hábitos saludables de alimentación y ejercicio.
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2.-Población con índice de masa corporal entre 25 y 26,9 kg/m² (sobrepeso grado I)
En esta franja del IMC, en la que está incluido alrededor de un 20% de la población adulta española, la visita médica es
obligada. Si el peso es estable, la distribución topográfica de la grasa es femoroglútea y no hay otros factores de riesgo
asociados, se recomienda consejos dietéticos sobre alimentación equilibrada y actividad física.

3.-Población con índice de masa corporal entre 27 y 29,9 kg/m² (sobrepeso grado II)
En esta franja de IMC empieza a observarse un ligero incremento de la comorbilidad y mortalidad asociado a la
acumulación adiposa, especialmente si ésta es de tipo central. La visita y valoración médica son obligadas. Si el peso es
estable, la distribución topográfica de la grasa es fomoroglútea y no hay ningún factor de riesgo asociado, la intervención
médica es opcional, aunque se debe aconsejar medidas dietéticas, ejercicio, tratamiento conductual e insistir en la
educación nutricional, el control periódico es muy conveniente.

4.-Población con índice de masa corporal entre 30 y 34,9 kg/m² (obesidad grado I)
Presenta un riesgo alto de aparición de comorbilidades. La alteración del metabolismo hidrocarbonato, en especial la
aparición de DM2, la dislipemia y la hipertensión arterial, es ya muy frecuente. La dieta hipocalórica y el ejercicio físico
personalizados deben complementarse con el tratamiento de las comorbilidades, que, pese a mejorar todas ellas con le
pérdida de peso, podrán precisar casi todas, al menos por un tiempo, del uso de los fármacos correspondientes. El
tratamiento supervisado con fármacos antiobesidad puede ser muy beneficioso. Los pacientes deben ser evaluados al
inicio en una unidad de obesidad especializada y su seguimiento se compartirá con los médicos de atención primaria. El
objetivo principal es reducir el peso al menos un 10% para que disminuya el riesgo cardiovascular. El mantenimiento del
peso perdido mediante el seguimiento adecuado del paciente será otro objetivo fundamental tras la pérdida ponderal. En
resumen: control médico, atención a la presencia de comorbilidades, dieta, ejercicio, terapia conductual y valorar la
utilización de fármacos.

5.-Población con índice de masa corporal entre 35 y 39,9 kg/m² (obesidad grado II)
Esta situación se acompaña de una alta comorbilidad, por lo que la estrategia terapéutica debe ser parecida a la del
apartado anterior (mantener las mismas pautas pero con seguimiento más estrecho y mayor rigidez en las medidas
terapéuticas), aunque el objetivo propuesto debe ser intentar superar la pérdida del 10% del peso corporal. Si el citado
objetivo no se cumple en un período razonable (6 meses) y el paciente presenta comorbilidad importante, habrá que
remitirlo a una unidad hospitalaria de obesidad especializada a fin de estudiar la posibilidad y conveniencia de otras
medidas terapéuticas (dieta de muy bajo contenido calórico, cirugía bariátrica, etc.).

6.-Población con índice de masa corporal entre 40 y 49,9 kg/m² (obesidad grado III) o igual o superior a 50 kg/m²
(obesidad grado IV)
La obesidad grados III y IV implica gravedad, sobre todo cardiovascular, extremadamente importante, que aún se
exacerba ante el fracaso terapéutico de las medidas habituales de dieta y ejercicio (todas las medidas expresadas en los
grados menores son válidas pero suelen fracasar). La cirugía bariátrica es con frecuencia el tratamiento de elección para la
mayoría de estos pacientes, por lo que se les debe remitir a unidades de obesidad especializadas.

Tratamiento del síndrome metabólico
El objetivo principal en estos pacientes es disminuir el riesgo de enfermedad clínica arteriosclerótica y de DM2. La
actuación sobre los factores modificables (exceso de peso, sedentarismo y dieta aterogénica), a través de cambios
sustanciales en el estilo de vida, constituye la primera línea de tratamiento; si es necesario, se recurrirá al tratamiento
farmacológico cuando, tras un periodo prudencial, no se alcancen los objetivos previstos. De manera simultánea, se debe
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abordar con decisión el tratamiento de los factores de riesgo cardiovasculares mayores, como tabaquismo, hipertensión
arterial, concentraciones elevadas de cLDL y glucemia basal alterada o diabetes mellitus.
2.3.2.-TÉCNICAS
La cirugía bariátrica es un tratamiento eficaz a largo plazo, respecto a otras medidas convencionales, en el tratamiento
de la obesidad mórbida, con reducciones significativas de las comorbilidades asociadas a la obesidad. Las indicaciones
deben quedar limitadas a personas con IMC mayor de 40 kg/m², o mayor de 35 kg/m² en presencia de comorbilidades
mayores, pero es preciso que el paciente reúna ciertos requisitos.
La totalidad de las técnicas se centran en modificar la anatomía del tubo digestivo, con objeto de favorecer el control de
la ingesta alimentaria y /o reducir la absorción de nutrientes.
Se pueden agrupar en tres categorías:

1.-Técnicas restrictivas
Su objetivo es la reducción de la capacidad del estómago, con lo que se produce sensación de saciedad con pequeñas
ingestas. Dentro de ellas existen numerosas variedades que pueden reducirse en dos grandes grupos: gastroplastia vertical
anillada, consiste en practicar un grapaje vertical en el fundus y la colocación de un anillo desde el final de éste hasta la
curvatura menor, actualmente en desuso. Bandas gástricas, implantación de una banda anillada que rodea al cuerpo
gástrico.

2.-Técnicas derivativas, Bypass yeyunocólico y yeyunoileal
Son puramente derivativos, han sido abandonados en muchos centros debido a los efectos secundarios (pérdida de
minerales y electrolitos, alteraciones intestinales, osteoporosis, etc).

3.-Técnicas mixtas
Son técnicas radicales, restrictivas y derivativas, aplicables a las grandes obesidades, y obligatoriamente conlleva
malabsorción, con lo que garantizan mayor porcentaje de pérdida de peso. Bypass gástrico, que es actualmente la técnica
de referencia en cirugía bariátrica, consiste en crear un reservorio en el fundus mediante grapado horizontal de estómago.
A este reservorio se le conecta un asa de yeyuno a la que distalmente entre uno o dos tercios de su longitud se le
anastomosa la procedente de estómago y duodeno mediante una yeyuno-yeyunostomia termino-lateral. Técnica de
Salmón, combina la gastroplastia vertical anillada y el Bypass gástrico. Diversión biliopancreática, combina una
gastrectomía parcial con una anastómosis gastroyeyunal en “Y”, realizando la unión de las dos secciones intestinales.
Las complicaciones quirúrgicas más frecuentes son:


Inherentes a la cirugía: dehiscencia, úlcera marginal, comunicación gastrogástrica, estenosis de la anastomosis
gastroyeyunal o eventración.



Médicas: vómitos, diarreas, síndrome de evacuación gástrica rápida (dumping), malabsorción de proteínas y
vitaminas.

El seguimiento de las pautas alimentarias y la suplementación diaria con complejos de vitaminas y minerales (hierro,
calcio y vitaminas B12 y D) deben formar parte de la educación nutricional de los pacientes y el seguimiento analítico
periódico para ajustar los tratamientos.
Otras opciones como el balón intragástrico, sólo se emplea en casos excepcionales y, el marcapasos gástrico en el
ámbito de los ensayos clínicos controlados.
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2.4.- CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO Y /O PSIQUIÁTRICO
Consisten en establecer una serie de técnicas o habilidades para modificar los patrones alimentarios, el grado de
actividad física y las falsas creencias que contribuyen al exceso de peso; en definitiva, se trata de convencer al paciente de
los beneficios que implica adoptar un estilo de vida saludable. El programa de adelgazamiento debe incluir los registros
alimentarios (y las situaciones en que se producen) y de actividad física como herramientas principales de la psicoterapia
conductual.
2.4.1.-PLAN DE ACTIVIDAD FÍSICA
La asociación internacional para el Estudio de la Obesidad (IASO) hace dos recomendaciones:


Necesidad de realizar 45-60 minutos de actividad física diaria como acción preventiva para evitar que las personas
con sobrepeso puedan evolucionar hacia obesidad.



Dedicar de 60 a 90 minutos diarios a la realización de actividad física de intensidad moderada, para evitar la
recuperación del peso perdido

Se debe comenzar con un plan de actividad física lento pero progresivo, durante varias semanas, hasta alcanzar los
objetivos planteados. Como primera medida, conviene reducir el sedentarismo, fomentando el incremento de las
actividades cotidianas que generen un gasto calórico (utilizar transporte público, subir tramos de escaleras, caminatas,
etc.). A medida que la persona pierde peso y aumenta su capacidad funcional, pueden incrementarse tanto la intensidad
como el tiempo de dedicación a estas actividades, hasta alcanzar un mínimo de 45-60 minutos diarios. Sólo los ejercicios
de actividad moderada o intensa, como caminatas a paso rápido, natación, bicicleta, gimnasia aeróbica, deportes (tenis,
baloncesto, fútbol), etc., permiten alcanzar dicho objetivo.
●
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El grupo reductor
Autor: Alzallú Soriano, José Antonio (Técnico Especialista en Mecánica y Electricidad del Automóvil, Profesor Técnico de Formación
Profesional).
Público: Ciclo Formativo de Grado Medio en electromecánica de Vehículos. Materia: Sistemas de Transmisión y Frenado. Idioma:
Español.
Título: El grupo reductor.
Resumen
En este artículo se va a hacer una breve introducción a uno de los elementos más importantes en la cadena de movimiento desde
el motor a las ruedas: el grupo reductor. Este dispositivo se encarga fundamentalmente de aumentar el par en las ruedas. Así, el
nuevo incremento de par mejorará las prestaciones de los vehículos y les va a permitir desplazarse en cualquier circunstancia. El
trabajo del grupo reductor se ve completado con el de otro elemento muy importante denominado diferencial. Ambos trabajan en
conjunto para transmitir toda la potencia del motor a las ruedas motrices. Se comentará también brevemente.
Palabras clave: Grupo reductor, grupo cónico, par, diferencial, valvulina.
Title: Gearbox group.
Abstract
This article will give a brief introduction to one of the most important elements in the chain of movement from the engine to the
wheels : the gearbox group. This device is primarily responsible for increasing the torque at the wheels. Thus, the new torque
increase will improve vehicle performance and will allow them to move under any circumstances. The work of reducing group is
completed with another very important element called differential. Both work together to transmit full engine power to the drive
wheels. Differential operation is also discussed briefly.
Keywords: Gearbox group, conical group, torque, differential, gerabox oil.
Recibido 2016-08-16; Aceptado 2016-08-19; Publicado 2016-09-25;
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OBJETIVOS


Conocer la misión del grupo reductor en los vehículos.



Comprender cuáles son las bases de su funcionamiento.



Establecer un punto de partida para el posterior análisis y profundización en este elemento.



Presentar las diferentes ubicaciones en las que puede ir dispuesto el grupo reductor.



Explicar la asociación grupo reductor-diferencial.



Hacer una breve introducción a los diferenciales para su posterior estudio.

INTRODUCCIÓN
Uno de los más importantes mecanismos en la cadena de movimiento desde el motor a las ruedas es el grupo reductor.
Este dispositivo se encarga fundamentalmente de aumentar el par en las ruedas; par que por otro lado ya ha sido
multiplicado en la caja de cambios. De este modo, el nuevo incremento de par mejora las prestaciones de los vehículos y
les permite desplazarse ante cualquier tipo de situación, por ejemplo por rampas, desniveles o incluso cargados.
El trabajo del grupo reductor se ve completado con el de otro elemento muy importante: el diferencial. Ambos
trabajan en conjunto para transmitir toda la potencia del motor a las ruedas motrices. El diferencial, en su caso, reparte de
manera óptima el giro a cada una de esas ruedas. La importancia del diferencial reside en la necesidad de proporcionar un
número de revoluciones diferente a cada una de las ruedas que circulan en curva. Esto es debido a las diferentes
longitudes que existen en los trazados de las curvas.
El diferencial se encuentra acoplado al grupo reductor y entre ambos van a hacer llegar el par motor a las ruedas, tras
su paso por la caja de velocidades.
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El diferencial tendrá su propio tema en el que se explicará en profundidad. Vamos a estudiar en primer lugar el grupo
reductor.
EL GRUPO REDUCTOR
El grupo reductor es uno de los grandes elementos en el sistema de transmisión. Es un tipo realmente duro. La misión
fundamental del grupo reductor es la de multiplicar todavía más el par obtenido en el motor. Recordemos que el par
motor es transmitido a la caja de cambios y allí es multiplicado por primera vez a través de los mecanismos internos de la
propia caja. A continuación, el grupo reductor provoca otra nueva multiplicación de par (o reducción de rpm, de ahí su
nombre, “reductor”). Este nuevo incremento de par generado por el grupo reductor permite que las ruedas motrices del
coche reciban la cantidad de energía suficiente como para poder avanzar. Misión dura, la del grupo reductor. Recibe el
par ya incrementado en la caja de cambios y debe multiplicarlo todavía más. Este esfuerzo titánico es posible gracias a la
robustez de sus dos componentes: piñón y corona. Los citados elementos soportan estoicamente los esfuerzos a los que
les somete la caja de cambios. El piñón y la corona están sumergidos en valvulina, un aceite de olor característico que
lubrica y relaja su trabajo en gran medida. El grupo reductor se encuentra, bien en la caja de cambios con la que comparte
(1)
ubicación, o en un elemento externo denominado puente si el grupo ha sido relegado a trabajar fuera de la caja. La
ubicación del grupo es uno de los tres condicionantes de su diseño.
Además de la ubicación, la posición que adopte el grupo con respecto al sentido de marcha del vehículo condicionará
de igual modo su configuración. De la misma manera, si el grupo va instalado en un vehículo industrial, -como por
ejemplo, un camión- o en un vehículo especial, -como un tractor- tendrá un diseño diferente.
Por lo tanto, el diseño del grupo queda supeditado a estos tres factores:


Su ubicación (si está en la caja de cambios o no).



Su posición respecto al sentido de marcha del vehículo.



Si forma parte de un utilitario, camión, tractor, etc.

Grupo reductor y diferencial

Veamos ahora cada uno de los tres posibles diseños de grupo reductor en base a lo comentado anteriormente: grupos
en cajas o en puentes, grupos en cajas transversales y grupos especiales para vehículos pesados.
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(1) El puente lo podemos encontrar en la parte trasera -que suele ser la ubicación más habitual- en cuyo caso
denominaremos “puente trasero”, o en la parte delantera, acompañando generalmente a otro de tipo trasero.
Este último caso es el que observamos en los todoterrenos como el Nissan Terrano o el Mitsubishi Montero. Un
modelo que solo incorpora puente delantero y prescinde del trasero es el Porsche 911 en su versión de tracción
integral, 911 4 y 4S.
GRUPO REDUCTOR EN CAJA LONGITUDINAL O EN PUENTE
La posición longitudinal de la caja obliga a incorporar un grupo de características muy particulares, En ellas, el grupo no
solo se dedica a multiplicar el par, sino también a convertir el giro longitudinal del eje secundario de la caja (del cual recibe
(2)
movimiento), en un giro transversal que coincida con el sentido de rotación de las ruedas .
Para ello, el grupo reductor adopta la forma de piñón y corona cónica cuyos ejes forman 90 º. En esta disposición, el
piñón gira impulsado por la rotación del eje secundario del cambio -o por el árbol de transmisión si se encuentra montado
en un puente externo a la caja de cambios-, y transmite su rotación a la corona cónica dispuesta en el conjunto
paralelamente a las ruedas. Movimiento transformado; misión cumplida.
GRUPO REDUCTOR EN CAJA DE CAMBIOS TRANSVERSAL
Desaparece la problemática de tener que transformar el giro 90º. La posición transversal de la caja y por consiguiente,
del eje secundario que transmite el giro al forzudo piñón del grupo reductor, permite el montaje de una corona de tipo
cilíndrico engranada lateralmente al piñón. La posición de la corona coincide con la de las ruedas del coche por lo que no
hay que transformar el giro.
GRUPOS REDUCTORES ESPECIALES
Para satisfacer las necesidades de par en vehículos de gran tonelaje, como puede ser el caso de un tráiler de 40.000
kilos, o de tractores encaminados a arrastrar grandes aperos de labranza o remolques cargados de melones, los grupos
reductores necesitan un poco más de músculo.
Las opciones son varias y todas ellas están pensadas para aumentar en mayor medida la multiplicación que ya realiza un
grupo reductor convencional. Es decir, a la multiplicación que efectúa el grupo se añade otra ”extra” provocada por algún
nuevo dispositivo que complementa al grupo inicial.

Camión Caterpillar

Camión Kenworth

(2) En los puentes ha de provocar el mismo efecto; convertir el giro longitudinal que recibe del árbol de transmisión,
en una rotación que coincida con el sentido de giro de las ruedas, es decir, cambiar su sentido 90º.
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En camiones, lo habitual es incorporar grupos de doble reducción, en los que
un nuevo piñón y corona asociados al grupo convencional proporcionan el
incremento de par buscado en las ruedas. De este modo, el nuevo piñón y
corona multiplican una vez más el par, obteniendo el efecto deseado. El
conductor puede decidir cuándo entra en juego ese sistema para provocar la
doble reducción. Para ello cuenta con un dispositivo en la propia palanca de
cambio o en sus proximidades que le permite hacer uso de esta opción. Los
modernos camiones de gran tonelaje han dado paso a sistemas de cambios muy
optimizados que prescinden de la doble reducción en el grupo, confiándose este
efecto a mecanismos internos de la propia caja de velocidades.
En los tractores, es muy empleado el tren epicicloidal del que se habló en las
cajas de cambio automáticas. Un tren en cada extremo del puente genera una
nueva desmultiplicación de giro, con el consiguiente aumento de par. El tren
(3)
epicicloidal se interpone entre el palier impulsado por el grupo –previo paso
por el diferencial- y el cubo sobre el que gira la rueda.

Palanca de cambios de camión moderno
MI BUEN AMIGO EL DIFERENCIAL
El grupo reductor es un componente imprescindible en el conjunto de la transmisión, de eso no cabe duda. Sin
embargo, su trabajo se ve completado con la tarea que desarrolla otro singular dispositivo: el diferencial. Grupo y
diferencial trabajan mano a mano para conseguir que el eje motriz sea capaz de impulsar al vehículo de manera óptima.
Y su funcionamiento conjunto es tan importante que no se concibe el uno sin el otro. Son como Batman y Robin, como
(4)
Bob Esponja y Patricio; inseparables. Tal es así que habitualmente se les conoce como “grupo cónico -diferencial”.
(3) Los palieres son ejes tubulares de acero muy resistente que transmiten el giro del grupo cónico-diferencial a las
ruedas. A diferencia de los semiárboles, no necesitan juntas homocinéticas en sus extremos porque se montan en
ejes no directrices. La ausencia de juntas homocinéticas se debe a que no tienen que articularse para posicionar
las ruedas, así que solo se dedican a transmitir el giro del grupo cónico-diferencial a las ruedas.
(4) Evidentemente, siempre y cuando el grupo sea de tipo cónico (piñón y corona de forma cónica), habituales en los
vehículos de propulsión trasera. Si no lo fuera, lo apropiado es llamarlos grupo reductor-diferencial -aunque es
más famoso el primero-.
El diferencial tiene un cometido muy claro. Debe repartir el giro entre las ruedas del eje motriz para que este se adecúe
a las circunstancias de circulación del coche. Dicho de otro modo, cuando el coche circula por una curva, las ruedas deben
girar a distintas velocidades por tener que recorrer distancias diferentes. Si esto no fuera así, una de las ruedas tendería a
arrastrar a la otra y el vehículo podría perder su trayectoria.
Por eso el montaje de un diferencial. Para “diferenciar” el giro de las ruedas en curva. Este mecanismo se instala en el
interior del grupo cónico, en concreto, en el interior de la corona, de la cual recibe movimiento. El giro de la corona del
grupo se transmite al diferencial y este comienza a repartir el giro. Circulando en rectas el reparto es del 50% para cada
rueda. En este caso, cada rueda gira a la misma velocidad. En cambio, al rodar por una curva, el diferencial comienza su
(5)
trabajo diferenciador. A una rueda la hará girar despacio –la rueda que tenga que recorrer menos metros en la curva- y
a la otra le imprimirá mayor velocidad de giro.
El funcionamiento interno del diferencial, así como los elementos de los que consta para cumplir su misión, será
expuesto en su debido momento.

96 de 341

PublicacionesDidacticas.com | Nº 75 Octubre 2016

A VECES MI AMIGO ME DEJA TIRADO
En ocasiones el diferencial pone en evidencia el espartano trabajo del grupo reductor. Hay que aclarar que esto no
ocurre siempre. Grupo reductor y diferencial son amigos muy fieles. Con todo, puede suceder que a veces, si una de las
ruedas del coche pierde adherencia, aunque el grupo siga empeñado en transmitir todo su poderoso par a las ruedas, su
colega el diferencial no puede acabar la misión de transferirles el giro. Y es que su diseño tiene un pequeño inconveniente.
Si una de las ruedas pierde tracción, por ejemplo, al circular por barro o nieve, todo el par es transmitido a ella en un
intento de compensar las diferencias de giro entre ambas. Paradójicamente, la rueda que si tiene agarre permanece
parada, asombrada de ver a su compañera girar inútilmente sobre el barro.
Para evitar este perjudicial efecto se inventaron los dispositivos de bloqueo del diferencial. Estos mecanismos son
ampliamente empleados en vehículos todoterrenos, SUV’s e incluso en modelos con tracción permanente a las cuatro
ruedas. En caso de pérdida de tracción en una de las ruedas motrices, el dispositivo de bloqueo anula el efecto diferencial
para poder salir del charco.
Del mismo modo, existe un tipo de diferencial que no necesita ningún dispositivo de anulación para evitar esa nefasta
situación de quedar atrapado en un barrizal. En él es imposible que ocurra el patinado de las ruedas en una eventual
pérdida de adherencia. Su evolucionado diseño basado en engranajes de tornillo sinfín evita esa incómoda situación. Se
conoce como diferencial Torsen y se estudiará, junto con los dispositivos de bloqueo en el tema dedicado a ellos.
Mientras tanto, grupo y diferencial siguen su andadura por todo tipo de terrenos, curvas y desniveles sumando años de
amistad y asumiendo que nadie es perfecto.
(5) Es precisamente esta rueda la que, con la resistencia que opone a girar, provoca la actuación del mecanismo
diferencial.
●
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Introducción a las cajas de cambio manuales en los
automóviles
Autor: Alzallú Soriano, José Antonio (Técnico Especialista en Mecánica y Electricidad del Automóvil, Profesor Técnico de Formación
Profesional).
Público: Ciclo Formativo de Grado Medio en Electromecánica de vehículos. Materia: Sistemas de Transmisión y Frenado. Idioma:
Español.
Título: Introducción a las cajas de cambio manuales en los automóviles.
Resumen
Uno de los elementos de los automóviles menos conocidos es la caja de cambios. El lugar que ocupa la caja de cambios en
importancia es a veces infravalorado, no por tratarse de un mecanismo poco importante, sino por el desconocimiento que hay
acerca de este mecanismo. La caja de cambios cumple varias misiones y gracias a ella los vehículos pueden circular por rampas,
subidas, rectas a gran velocidad, cambiar el sentido de la marcha, estar arrancado sin avanzar e incluso disminuir el consumo de
combustible.
Palabras clave: Caja de cambios, palanca, velocidad, piñón dentado, sincronizador.
Title: Introduction to manual gearboxes.
Abstract
One of the elements of the lesser known cars is the gearbox. The place the gearbox in importance is sometimes underestimated,
not because it is a little important mechanism, but by ignorance there is about this mechanism. The gearbox fulfills several
missions and through it the vehicles can travel on ramps, climbs, straight at high speed, change the direction of travel, be started
without advance and even lower fuel consumption.
Keywords: Gearbox, gear lecer, speed, sprocket, synchronizer.
Recibido 2016-08-16; Aceptado 2016-08-19; Publicado 2016-09-25;
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OBJETIVOS


Realizar una primera aproximación a los tipos de cajas de cambio más empleadas en los automóviles.



Establecer una diferenciación entre cajas de cambio manuales y automáticas.



Invitar al alumno a la investigación autónoma acerca de los diversos tipos de cajas de cambio.



Conseguir motivar al alumno para que pueda afrontar temas más específicos con garantías de éxito.



Contextualizar el empleo de la caja de cambios para facilitar la comprensión de sus misiones.

“El coche subió marcha atrás el empinado trecho hasta la calle soltando por el tubo de escape un humo blanco”
Chandler, R.

INTRODUCCIÓN
Uno de los elementos de los coches que vive a la sombra de muchos otros como son el motor, el turbo o la pintura
metalizada es la caja de cambios. El lugar que ocupa la caja de cambios en importancia es a veces infravalorado, no por
tratarse de un mecanismo poco importante, sino por el desconocimiento que hay acerca de este mecanismo.
Gracias a la caja de cambios, los vehículos pueden circular con solvencia por rampas, subidas, rectas a gran velocidad,
cambiar el sentido de la marcha (marcha atrás), estar arrancado sin avanzar e incluso ¡contribuir a disminuir el consumo
de combustible!
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Afortunadamente, las cajas de cambio están cobrando más relevancia en los últimos años. Hoy día compramos no solo
un coche de 150 CV con turbo y color azul galáctico, sino también con 6 velocidades. Tal vez la escasa evolución de las
cajas de cambios durante los últimos años no haya contribuido a aumentar su popularidad, pero lo cierto es que poco a
poco se están haciendo un hueco entre tantos mecanismos y equipamientos con los que tiene que competir para hacerse
visible.
Las viejas cajas de 4 velocidades de los ya clásicos Renault 4, Seat 600 o Ford Escort dieron paso a otras con una
velocidad extra o súpermarcha; “la quinta”. Tan relevante fue la evolución, que hasta algunos fabricantes adornaban sus
carrocerías y lunas traseras con pegatinas que nos informaban de la novedosa incorporación de 5 velocidades en sus
modelos. En los siguientes 20 años las pegatinas se destiñeron y agrietaron. Las evoluciones que sufrieron las cajas de
cambios fueron mínimas. Sin embargo, actualmente el avance ha sido espectacular. La caja de cambios ha pasado de ser
un simple componente más en el vehículo a ofrecer toda una gama de opciones.
En este capítulo vamos a conocer esas opciones. Descubriremos los tipos de cajas de cambio más empleadas y en qué
basan su funcionamiento. En temas posteriores profundizaremos más sobre la constitución de cada una de ellas así como
en su funcionamiento.
La caja de cambios ha despertado. Y lo ha hecho con mucha ilusión, sabiendo que tiene todo un mundo de
posibilidades por delante.

Renault Super 5 GT Turbo (uno de los que ya incorporaban una novedosa caja de 5 velocidades
en los años 80). Foto WillVision
LA CAJA DE CAMBIOS. MISIONES.
Tomemos como punto de partida el motor del vehículo. El primer elemento que nos encontramos en el sistema de
transmisión a partir del motor es el embrague. A continuación del embrague nos encontramos con la caja de cambios. La
caja de cambios es una pieza muy voluminosa que se acopla lateralmente al motor, dejando entre ambos un espacio para
el acoplamiento del embrague, que a su vez, está montado sobre el volante de inercia. En el interior de la caja hay una
serie de mecanismos que permiten transformar las rpm y el par motor; todo va a depender de las necesidades de
conducción en cada momento.
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Imaginémonos por un momento en el parking de un supermercado. Después de realizar las compras, subimos al coche,
nos ponernos el cinturón y arrancamos. Acto seguido introducimos la primera velocidad para salir del aparcamiento. En
ese momento circulamos despacio y con el par suficiente en las ruedas para que el coche pueda avanzar.
En esta situación, la caja de cambios está multiplicando el par motor para que el vehículo pueda iniciar la marcha

(1)

.

(1) Aún así, en el parking no hemos necesitado mucho par por tratarse de una zona llana, pero podría darse una
situación similar si tuviéramos que iniciar la marcha sobre una pendiente o rampa, donde las necesidades de par
en rueda aumentan. Esto es lo que ocurre en la clásica prueba de “salida en rampa” de los temidos inspectores de
tráfico cuando nos examinamos para obtener el permiso de conducir. Podemos superar la dichosa rampa gracias
al aumento de par generado por la caja de cambios en primera velocidad. A nadie se le ocurriría intentarlo en 5ª.
Salimos del parking, y ya en la calle principal, vamos cambiando de velocidades progresivamente: seleccionamos 2ª y 3ª
velocidad. Ahora nos interesa conducir de forma fluida por las calles de la ciudad. Avanzamos a una velocidad de 50 Km/h
gracias a que la caja de cambios nos permite ir más rápido a medida que vamos introduciendo más velocidades.
Al llegar a casa, encontramos justo en frente de nuestra puerta un hueco donde a aparcar. Nos acercamos lentamente y
tras varias maniobras, finalmente aparcamos. En esta operación hemos vuelto a introducir dos veces la1ª velocidad junto
con la marcha atrás. De nuevo la caja de cambios nos ha permitido desplazar el coche a baja velocidad, con un buen par en
sus ruedas e incluso circular marcha atrás. De toda esta aventura se deduce que el cometido de la caja de cambios es:
1.

Mantener el motor arrancado y el coche parado (recuerda que tras ponernos el cinturón y arrancar, el coche
no empezó a desplazarse hasta que no metimos la 1ª velocidad).

2.

Multiplicar/desmultiplicar el par motor y la velocidad de giro de las ruedas.

3.

Permitir la marcha atrás.

Ahora bien, si nos preguntamos ¿todas las cajas de cambio realizan las mismas funciones? La respuesta es sí. ¿Y todas
las cajas de cambio son iguales? La respuesta, en este caso es no. Es a partir de aquí donde empieza lo más apasionante
del mundo de las cajas de cambio: los tipos de cajas que existen. Y asombrosamente ¡cada tipo de caja de cambios
funciona de forma diferente! Vamos a ver a continuación cuáles son las más empleadas en los coches, empezando por las
más veteranas: las cajas de cambio manuales.
CAJA DE CAMBIOS MANUAL
Estas cajas son las que hasta la fecha se han estado empleando en la inmensa mayoría de los coches. Actualmente
(2)
existe cierta tendencia a la extinción de estas cajas en algunos modelos, como en los deportivos Serie M de BMW , en los
que ya han dicho adiós a las cajas manuales a favor de una variante automatizada que se estudiará más adelante.

Palanca de cambios
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(2) FUENTE: www.motor.es
En el manejo de la caja de cambios manual, es el conductor quien manipula la palanca de cambios situada en el interior
del vehículo para introducir una marcha u otra. Es el conductor el encargado de seleccionar las velocidades que le
interesan en cada momento.
Para obtener las diferentes velocidades, en las entrañas de la caja hay parejas de piñones dentados engranados entre
sí. Para cada velocidad de la caja hay una pareja de estos piñones. En función de la velocidad seleccionada, serán unas
parejas u otras las que entren en juego en el funcionamiento del cambio. La selección de los piñones adecuados, como ya
se ha comentado, la realiza el conductor por mediación de la palanca de cambios. En el interior de la caja, la acción de la
palanca de cambios provoca la selección de la velocidad deseada a través de unos elementos muy precisos e ingeniosos:
los sincronizadores. De todo ello se habla más detenidamente en el tema correspondiente de cajas de cambio manuales.

Caja de cambios manual desmontada donde se observan los piñones dentados.

Básicamente, podemos hacernos una sencilla idea del funcionamiento de las cajas de cambio manuales si pensamos
cómo funcionan los cambios de velocidades de las bicis.
Cuando vamos en bici y nos enfrentamos a una subida, lo normal es seleccionar un plato pequeño y un piñón grande.
Con esta selección obtenemos más par en la rueda, lo que nos ayudará a coronar la subida con éxito.
En cambio, cuando deseamos alcanzar velocidad, una combinación lógica es optar por un plato grande en conjunción
con un piñón pequeño. Sacrificamos entonces el par en pro de un mayor número de revoluciones en rueda, y por lo tanto,
mayor velocidad de la bici.
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Piñones en bici.
En las cajas de cambio ocurre algo similar. La función del plato-piñón en la bici es conseguida en las cajas con piñones
dentados engranados constantemente. Existen piñones de diferentes tamaños. De este modo, cuando introducimos la
primera velocidad, lo que realmente estamos haciendo es seleccionar dos piñones: un piñón pequeño que dará
(3)
movimiento a otro más grande conectado a las ruedas -igual que en la bici cuando queremos ascender; es decir, plato
pequeño y piñón grande-.
A medida que vamos cambiando de velocidades, la selección de los piñones internos de la caja cambia según nuestra
voluntad. Las diferencias de tamaños y número de dientes de los piñones que vamos seleccionando varían la velocidad y
par a la salida de la caja. Cuando hayamos introducido la última marcha, por ejemplo 5ª, la combinación de piñones en la
caja será de un piñón grande que impulsa a otro más pequeño interconectado a la salida de la caja hacia las ruedas.
El cambio de velocidades en estas cajas manuales se produce con una breve interrupción de la potencia del motor hacia
las ruedas. Es el momento en el que pisamos el embrague para poder introducir una nueva velocidad. Si no realizáramos
esta acción, la diferencia de velocidades entre los ejes donde van montados los piñones pequeños y grandes de la caja,
(4)
imposibilitaría el cambio .
Por su parte, los sincronizadores igualan las velocidades de los diferentes piñones en ese momento crítico de cambio de
velocidad.
Como se puede comprobar, todo está orquestado en el interior de las cajas para que el cambio de velocidades pueda
realizarse de manera eficaz y silenciosa.
Como ya se ha dicho antes, actualmente este tipo de cambios están cediendo terreno -en algunos modelos- a otro tipo
de cajas cuyo funcionamiento difiere en gran medida con respecto a las cajas manuales. Son las cajas de cambio
automáticas. En ellas, el conductor no interviene directamente sobre el cambio de las velocidades. Sencillamente, las
marchas se van sucediendo de manera automática. Si bien es cierto que algunas de estas cajas permiten un cierto manejo
por parte del conductor, por ejemplo, a través de dispositivos de levas, la filosofía en estas cajas es que los cambios de
marchas se lleven a cabo de manera automática. Las cajas de cambio automáticas serán comentadas en el próximo tema.
(3) La conexión de este último piñón con las ruedas no es directa. Entre ambos elementos hay una serie de
mecanismos que garantizan que el giro obtenido en la caja llegue a las ruedas en las condiciones necesarias. El
grupo reductor, el diferencial o los semiárboles de transmisión son algunos de los elementos intercalados entre el
citado piñón y las ruedas del coche.
(4) Hay un truco: si eres capaz de igualar las velocidades de los ejes primario y secundario de la caja de cambios
mientras el coche rueda, podrás realizar el cambio de velocidad sin necesidad de pisar el embrague. Esto se
consigue combinando la velocidad del vehículo con las revoluciones del motor, tarea un tanto complicada hasta
que no se tiene la adecuada experiencia.
●
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The article shows a practical tool for teachers who are not specialists in English, however they have to teach their subjects using
CLIL (Content and Language Integrated Learning) methodology. This approach involves learning subjects such as History, Maths,
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utilizando la metodología CLIL (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras). Este método implica estudiar
asignaturas como Historia, Matemáticas o Ciencias en una lengua distinta de la propia. CLIL resulta muy beneficioso tanto para el
aprendizaje de otras lenguas como para las asignaturas impartidas en dichas lenguas. Proponemos los elementos necesarios que
componen una unidad didáctica para 6º de Primaria, con los contenidos, criterios a tener en cuenta y recursos que se pueden
utilizar en clase.
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1. INTRODUCTION
The development of plurilingual and pluricultural competence is increasingly noted as an important goal of foreign
language education. Attending to the growing social demand to incorporate more presence of foreign languages at
schools, especially English language, the Plurilingual Educational Programs have gained more and more strength.
The plurilingual teaching at non university levels in the Valencian Community is regulated in the Decree 127/2012, 3rd.
August. Basically, the aim of this Decree is that, at the end of the compulsory education, our students will have general
competence in Spanish and valencian, and a sufficient competence in English.
2. CONTEXTUALISATION
This public school is located in the centre of the city, where the socio-economical level is medium. There are two lines
in each year, which makes a total of 18 classes. We have three language learning paths, teaching the non-linguistic
subjects in three possible languages: Valencian, Spanish and English.
During the last years educational laws changed and we need to increase our school objectives. Since three years ago, all
teachers are focused on integrated language teaching. We live in a bilingual region and in addition to that, English is
becoming stronger at school. Thus, we have designed a new multilingual school in which then three languages can be used
in specific moments, focusing on language use rather than language teaching.
We want to improve our students communicative skills so we need to offer our students situations to use all languages.
This is not a problem with official languages, but now we need to reinforce English language as an international
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communicative tool. We must offer our pupils the possibility to use English at school, and this is only possible if it is the
teaching language. Since year 2012/2013 we have been developing several CLIL experiences at different levels (preprimary and primary) and in different areas (assembly, project, science, art, P.E. etc) The results were really good and we
decided to continue the same system. So, this year we are teaching in English some P.E. And art classes, and we would like
to go on with the programme next year.
The main problem to develop this change at school is the English level of teachers. Most of them are not able to speak
English in their classes with an appropriate quality level. For this reason, our lifelong learning project states that all
teachers should improve our English level, as well as the use of different resources and strategies to integrate English in
their classes in a natural way. Erasmus + offers us the opportunity to improve the quality of our education through
teachers courses.
As some of our strong points complementary to the daily teaching practice is the active participation of the parents
associations, the opening attitude of the head teacher to suggestions of improvement and the use ICT for every subject in
order to foster the digital competence as required in the Royal Decree 126/2014 of the Ministry of Education.
3. WHAT IS CLIL?
3.1. Definition
Content and language integrated learning (CLIL) is a term created in 1994 by David Marsch and Anne Maljers as a dualfocused educational approach in which and additional language is used for the learning of both content and language. It
provides exposure to the language without requiring extra time in the curriculum because the curricular subject and new
language skills are taught together.
Integration of content and language is closely related to the contexts in which the learning and teaching take place
(Baetens Beardsmore, 1993: 39):“The social situation in each country in general and decisions in educational policy in
particular always have an effect, so there is no single blueprint of content and language integration that could be applied
in the same way in different countries-no model is for export”.
Coyle, D., Hood, p. and Marsh, D. (2010) defined content in CLIL as: “The concept of what constitutes content in a CLIL
context is much more flexible than selecting a discipline from a traditional school curriculum, such as geography, music,
physics and drawing.What exactly is meant by content in CLIL will depend on the context of the learning institution (age of
learners, language support, social demands...)”.
Content can range from the delivery of elements taken directly from a statutory national curriculum to a project based
on topical issues drawing together different aspects of the curriculum. It could be thematic, cross-curricular,
interdisciplinary or have a focus on citizenship for example. Content is seen as something flexible, wide range of subjects,
CLIL is not limited to the bilingual section.
All CLIL programs are based on theoretical framework which integrates four areas: content (subject matter),cognition
(language learning and using), communication (learning and thinking processes) and culture (developing intercultural
understanding). They are also informed by six core features: a multiple focus (integrating language and content learning
through several subject areas or cross projects); a safe and enriching learning environment (use of learning centres,
displays of language and content in the classroom); authenticity (connecting with other speakers of the language or using
current materials); active learning (student-centred not teacher-centred,co- operative learning); scaffolding (building on
learner’s existing knowledge, interests, experiences, responding to different learning styles...) experiences; and cooperation (involving parents and the local community in the process).
3.2. Methodology
There is no specific methodology that relates to CLIL. However, according to Pavesi et al (2001) some common features
are used in different countries, and “CLIL requires active methods, co-operative classroom management and emphasis on
all types of communication (linguistic, visual and kinaesthetic)”.
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In CLIL, it is important to use audio-visual aids and multimedia in order to overcome problems caused by the use of
a new language.



Pavesi et al emphasize the importance of using holistic ways of learning as well as learning from practical, hands-on
experiences.



The teaching of a second language and content at the same time should incluide language scaffolding such as
reformulation, simplification and exemplification.



The use of the school lingua franca (SLF) by the CLIL techer should be kept to a minimum and should be avoided
except when appropiate.



Where possible, any content and/or language problems should be overcome in the planning stage through the
cooperation of both content and language teachers.



Teamwork skills are needed by CLIL teachers when preparing the curriculum as wwll as while teaching.



When planning the lessons, teachers should into account the AL/TL language level of the students.

3.3. Assessment
Teaching involves assessment. There are two main types of assessment in CLIL.


Summative assessment is assessment of learning. Its purpose is to review learning of the subject content and to help
to know what learners have achieved at a specific time. This is often at the end of a unit of work or at the end of the
course.



Formative asssessment is assessment for learning. It i son-going, continuous assessment and helps to understand
how much and how well our students are learning about subject content. It gives us information about our learners
so we can give them useful feedback on their progress.
Coyle, D. Et al. (2010;p.129-131) summarizes the assessment principles in CLIL as follows:


Clear learning objectives are needed befote an assessment focus can be chosen.



We should use a mixture of formal and informal assessment.



We should familiarize the learners with the assessment mesures and success criteria.



Content language should be assessed using the simplest format of language.



Language should be assessed for a real purpose in a real context.



If the assessment is orally based, “wait time” is crucial.



Scaffolding is not “cheating”.



Students need to be able to take some responsibility for their own assessment.

3.4. Treatment of Diversity
Diversity exists everywhere, also in CLIL classroom where there are different needs, diversity of cognitive styles,
diversity of learning rhythms, pupils with special needs.
We have some students with learning disabilities and special needs so we must adapt our teaching process to their
learning process. Attending to diversity means attending to our students’ needs, whateaver they are.
We could established two different ways of attending to diversity in the CLIL classroom:


In general terms: reinforcement, orientation, flexible groups...



Specifically: Meaningful Curricular Adaptations (ACIS in Spanish)
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4. EXAMPLE OF CLIL UNIT
The Unit I m going to present is focused on students of 11 and 12 years old who attend to the Sixth grade of Primary .
The subject that has been introduced in the plurilingual programme as the CLIL subject is Science.

UNIT: The Earth in the
Universe

LESSONS: 4

LEARNING OUTCOMES
Content
- The Geocentric
theory.
- The Heliocentric
theory.
- Our galaxy:the Milky
Way

Communication
Vocabulary: Scientific
terminology.
- “W” questions.
- Past simple.
- Present simple passive.
- Collaborative talks.

Cognition
- Compare the two
contrasting historical
concepts concerning the
position of the Earth in the
Universe.
- Understand the concept
of galaxy.

Culture
- Aristotle.
- Ptolomy.
- Copernicus
- Galileo
- Scientific
Revolution

LESSON 1
Brainstorming. (15 min/whole class) This is an activity to check student's previousknowledge about the topic. The
teacher guides the brainstorming asking questions such as:What is the origin of planet names?, list 5 planets of the Solar
system, Which of the planets is the closest to theSun?How can we observe planets of the Solar System.
Scaffolding tips for the learner: I'm sorry I don’t know, I have no idea = I haven' t a clue, I m not sure, I ve
forgotten, It s on the tip of my tongue

Listening. (20 min/group work). The pupils have to listen to a video carefully titled “Geocentric and Heliocentric
theories” and then they have to answer multiple choice questions. When they finish the activity, learners can
compare their answers with their group.
Sorting (25 min/ In pairs) Students have to arrange the cards into two logical columns (Geocentric theory/Heliocentric
theory). If learners get stuck, teacher can do scaffolding learning by providing a short text about thetwo topics to help
them to sort the cards.
LESSON 2
Starting routine:(5 min/whole group). Let s just recap on what we did yesterday. What can you remember?
Reading (15 min/group work) Teacher explains the concept of galaxy. Then students read the text in their Science
textbook. If pupils have a doubt, the teacher resolves it.
Asking questions.(15 min/in pairs) Students put the words in order to make questions about the Milk Way. Then ask
and answer the questions with a partner.
Activity about the galaxy clusters. (15min/in pairs) After reading the text, pupils will choose the correct photo.
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LESSON 3
Final task.(60 min/In groups). In this activity students will investigate about inventions during the Scientific Revolution
helped by web pages. They look up information on the internet during the session and then they will prepare a poster
(max.5 minutes per exposition).
LESSON 4
Posters presentations (60 min/group work).

WANT TO KNOW/ REINFORCEMENT/EXTENSION
Students work in groups or in pairs, so good students can also help children with learning disabilities
what motivates both kind of students. I use these scafolding strategies to support comprehension and
language development: visuals or images, connect to background knowledge, graphic organizers,
sentences structures or starters, read aloud..
The teacher should speak clearly,slowly and loudly:


Language for the teacher: Settle down quickly please,let s get started, What do you know
about...?, Take your book,Find a partner to work with,Is that clear?,Use the vocabulary you ve
learnt yesterday, Good work!



Language for the learners: I think..., I don t think so because...,Can you help us,please?, If there
is a student with special needs it s necessary to develop a special didactic plan (e.g.visual aids,
adapted activities, select some learning objectives...).

Tasks may be sequenced to their cognitive complexity from more simple to more complex using
learning skills.

ASSESSMENT
All the activities will be assessed responding to a formative and continuous assessment:


Observe pair-work interaction helping when required and modelling correct answers.



Asses work in notebooks and give feedback.



End of the classes refelction about what we have learned.



Grid for the presentation.

By the end of the lessons students will be able to:


Compare the two contrasting historical concepts concerning the position of the Earth in the
Universe.



Understand the concept of galaxy.



Use the correct scientific terminology in text envolving scientific content.



Content knowledge should be assessed using the simplest form of language which is
appropriate for that purpose.
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MATERIAL/ RESOURCES



Cards.



Computer, projector and speakers.



Science textbook.



Dictionaries.

5. CONCLUSION
As a conclusion, I would like to highlight that the main objective of this project is improving students communicative
competence in English. With the expansion of the European Union, diversity of language and the need for communication
are seen as central issues. For these reasons, English play a key role in curricula across Europe. I want to increase the
quality of education, offering equal opportunities to students with social difficulties or learning disabilities.
Applying CLIL in classes within a few months of starting the programme, students are ususally able to use the CLIL
language for almost all classroom communication. It is necessary to use routine activities and discourse in order to build
student confidence trying to experiment with language and content. I also maximize the accomodation of student
interests for making a regular connection between learning and the students’live.
●
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El siguiente trabajo propone una nueva manera de enfocar la metodología de la Escuela Inclusiva, de forma que no sea utilizada
únicamente con aquellos alumnos con algún tipo de Diversidad Funcional, sino que todos los alumnos en cualquier circunstancia se
beneficien de ella. Para este fin, se ha desarrollado un estudio en el que se clasifican algunas de las estrategias utilizadas en la
Escuela Inclusiva en cinco ámbitos diferentes: kinestésico, visual, auditivo, conductual y expresivo; junto con una adaptación para
el grupo general de clase de las estrategias recopiladas y un Proyecto de Intervención que materializa la intención principal.
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Abstract
The following essay proposes a new approach to the methodology of Inclusive School, so that is not used only for those students
with some kind of functional diversity, but all students in all circumstances benefit from it. To this end, it has developed a study in
which some of the strategies used in the Inclusive School are classified in five different areas : kinesthetic, visual, auditory,
behavioral and expressive ; along with an adaptation for the general class group of the collected strategies and Intervention Project
embodying the main intention.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde la abolición de las escuelas específicas y la llegada de la escuela única, coexisten en el aula alumnos con
características muy diferenciadas unos de otros. En muchas de las ocasiones el docente no cuenta de antemano con
experiencias personales útiles o estrategias y metodologías que le puedan servir para integrar a todos los alumnos en el
nivel y ritmo de aprendizaje del aula. Es por ello que se ha desarrollado el siguiente trabajo de intervención educativa,
Técnicas Específicas de NEAE como Metodología Globalizada en Educación Primaria; cuyo objetivo principal es completar
la metodología personal del docente con una serie de medidas que favorezcan cualquier individualidad que nos
encontremos en el aula.
No consiste en desarrollar una serie de actividades o medidas para que el docente, cada vez que se encuentre con un
caso de atención específica, recurra a ellas para solventarlas. Lo que se pretende es llevar una serie de prácticas y
métodos, que son aplicados meramente en casos de Atención a la Diversidad, a la práctica docente común. No se trata de
integrar toda la metodología específica, sino de recoger aquella parte que realmente pueda ser útil a la hora de
materializar la labor docente y fusionarla con la metodología ordinaria de clase.
Como eje estructural, se parte de los estudios de Seymour y O’Connor (2007) acerca de la Programación
Neurolingüística, más concretamente de los Estilos de Aprendizaje. A raíz de esta investigación, se desarrollará el trabajo
clasificando las medidas específicas en los ámbitos del aprendizaje, ya sea Kinestésico, Visual o Auditivo. De esta manera,
se ofrece una visión ordinaria y general de cómo reforzar cada ámbito, completada con una visión más compleja y
profunda extraída de las medidas específicas. Junto a estos ámbitos de aprendizaje, se ha realizado también una serie de
prácticas para trabajar el aprendizaje Expresivo y el aprendizaje Conductual de los alumnos.
Mediante esta recopilación y adaptación de información, se pretende comprobar que estas medidas pueden favorecer
la práctica docente en muchos aspectos, pero principalmente el objetivo es, por un lado, que la inclusión total de los
alumnos se produzca de la manera más beneficiosa asequible, de forma casi inconsciente y natural, con el menor número
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de situaciones individuales desfavorables posibles; por otro lado, se pretende validar cómo todas estas medidas pueden
actuar como remediadoras de futuros problemas que puedan sufrir los alumnos en su vida escolar.

Figura 1. Introducción general al Proyecto de Intervención Educativa. Elaboración propia.

Se ha diseñado un Proyecto Práctico-Pedagógico en base a las técnicas que se han podido recopilar y adaptar durante el
estudio realizado en el Marco Teórico-Conceptual. Este Proyecto Práctico pretende demostrar de una forma real y fiable,
cómo el incorporar parte de la metodología específica a la labor docente no supone una variación en ningún ámbito de la
planificación de otras asignaturas, mientras que enriquece la metodología general aportando diversas estrategias.
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2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
2.1. NEAE y Educación Primaria, Objetivos Principales de la Intervención.
El primer ciclo de Educación Primaria es de especial importancia, es el primer año de los niños en esta etapa y es
cuando asientan las bases necesarias para su desarrollo. De acuerdo con Piaget (1988, citado en Carrillo, 1992) el primer
ciclo de Educación Primaria, de los 5 a 7 años, corresponde con los años finales del periodo preoperacional del niño, que
comprende desde los 2 años hasta los 7. Según las teorías de Piaget, es durante esta etapa cuando el niño empieza a
asimilar los patrones de forma que puedan ser utilizados posteriormente y resolver cualquier situación o problema al que
se enfrente. De igual manera, en esta etapa su lógica preoperacional es egocéntrica e inestable porque no dominan el ver
las situaciones desde el punto de vista de otras personas.
Extraemos entonces que es en esta etapa cuando los alumnos adquieren unos conocimientos con los que actuarán en
su vida, tanto en el ámbito de tipo conceptual como en el conductual.
Es también cuando experimentan un cambio casi drástico en su modo de aprender en la escuela; pasan de la etapa
infantil a la etapa primaria y la metodología es completamente diferente. A todo esto hay que sumarle que la etapa
infantil no es obligatoria en nuestro sistema educativo, por lo que en muchas ocasiones encontraremos desniveles
académicos bastante grandes entre los alumnos.
En el primer nivel de primaria, es fácil pensar a simple vista que contamos en el aula con un número bastante elevado
de alumnos con dificultades en la lectoescritura, en las matemáticas o en el control de la conducta. Sin embargo, la
mayoría de estas circunstancias se deben a que parten de cero en el aprendizaje de algunos ámbitos, no a que realmente
exista un problema, por lo que la intervención suele ser puntual.
Nuestra legislación vigente, la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE),
utiliza la misma metodología recopilada por la Ley Orgánica 6/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE) para referirse al
alumno con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo como
El que por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas
capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, por condiciones personales o de historia
escolar, o por encontrase en situación de desventaja socioeducativa, requiere una atención complementaria y/o diferente
a la ordinaria para poder alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos
establecidos con carácter general para todo el alumnado (LOE, 2006, p.213)
Es decir, cualquier alumno que precisa de una atención complementaria debida alguna dificultad de cualquier tipo y
origen. Esta misma atención complementaria se presenta de forma continua o puntual, dependiendo de las características
individuales del sujeto.
En base a estas pruebas, se extrae que nuestro sistema educativo está teóricamente preparado para afrontar cualquier
dificultad que les surja a los alumnos en su vida académica y que ha de solventarla. Sin embargo, se mantiene siempre el
patrón de atención complementaria como algo a hacer siempre de manera individual y separada del grupo. Es decir, si
algún alumno presenta una NEAE a lo largo de su escolarización, se le atenderá individualmente reforzando los ámbitos
necesarios para posteriormente reengancharlo al grupo clase. A cada alumno se le aplica el principio de equidad e
individualidad, por lo que debemos hacer el mismo proceso en cada caso que nos encontremos, independientemente de
la cantidad de éstos.
A esto hemos de sumarle los estudios realizados acerca de la cantidad de alumnos con NEAE que, de media, suele haber
por clase. En los estudios realizados por el Gobierno de España sobre del curso académico 2013/14, un 2,5% de los
alumnos están diagnosticados con Necesidades Educativas Especiales, un grupo dentro de las NEAE. Estudios paralelos de
la Fundación Centro de Estudios de Aprendizaje y Reeducación, revela que, al menos, el 12% de los alumnos de educación
primaria no son capaces de seguir el ritmo de aprendizaje debido a diversas NEAE.
Si aplicamos simplemente una estadística básica, este 2,5% específico de NEE y el 12% de las restantes NEAE,
obtenemos que un 15% del alumnado requiere algún tipo de medida de apoyo. En términos más simples, un 15% del
alumnado son 15 alumnos de cada cien, o lo que es lo mismo, 3 de cada 20. Si en nuestras clases encontramos de media
unos 25 alumnos, la probabilidad de que en nuestra aula exista alguno de estos casos es completamente segura.
La LOE de 2006, que define las Necesidades Educativas de Apoyo Educativo, engloba dentro de este grupo al
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Alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta, al
alumnado con altas capacidades intelectuales, al alumnado con incorporación tardía en el Sistema Educativo Español, al
alumnado con dificultades específicas de aprendizaje o al alumnado con condiciones personales o de historia escolar
compleja. (LOE, 2006, p. 213)
Además, la LEA de 2007 amplia las NEE añadiendo la compensación de desigualdades sociales. Es decir, tenemos que
dar respuesta a todas las realidades del aula, no únicamente a las NEE que han sido denominadas comúnmente como
discapacidades.
Ante esta circunstancia, nos encontramos situaciones en las que en clase coexisten una elevada cantidad de alumnos
con NEAE, como suele pasar en el primer ciclo de Educación Primaria. Para solventarlas, hemos de trabajar durante un
tiempo de manera general con la clase y en ocasiones independientes, trabajar con cada uno de los alumnos con NEAE su
ámbito a reforzar en cuestión; también se puede recurrir al agrupar alumnos con características similares para reforzarles
el ámbito determinado. Pero en ambas soluciones encontramos la misma problemática, hay que tener dos tiempos
separados, uno para trabajar de manera colectiva con todos los alumnos y otro para trabajar de manera independiente
con aquellos que lo requieran.
En muchas de las ocasiones, a estos alumnos que requieren una atención individual especializada se les otorgan una
serie de habilidades o metodologías para enfrentarse a las situaciones de la vida diaria, como comunicarse o desarrollar
una actividad. En esta estela de investigación, Peydró, Agustí y Company (1997) definen como habilidades alternativas
todas estas estrategias que se enseñan a los alumnos para alcanzar el mismo fin que sus compañeros, pero de manera
distinta.
Según Romañach y Palacios (2006), la diversidad funcional enriquece la educación porque hace referencia a las
individualidades de cada alumno, con las que todos los demás alumnos pueden enriquecerse. De igual manera, el modelo
de vida independiente que propone se ofrece como un método para que todos los alumnos gocen de la dignidad que les
corresponde por el mero hecho de ser humanos. Lo principal y más importante es reconocer que la “discapacidad” no la
posee el individuo por no poder adaptarse a ciertos contextos de la sociedad, sino que la posee la sociedad al no poder
acoger a toda la diversidad que existe.
La idea principal de esta intervención educativa es el no esperar a que surjan las NEAE ni únicamente trabajar con los
alumnos que las tienen, sino extrapolar al grupo clase los refuerzos que implican. Consiste en trabajar todo lo posible las
estrategias de las NEAE desde una vertiente general para que todos puedan beneficiarse de sus refuerzos; otorgar
habilidades alternativas a cada uno de nuestros alumnos. A raíz de esta idea general podemos extraer los objetivos
principales de la intervención:
A) Investigar acerca de las vías de aprendizaje de los alumnos
B)

Seleccionar técnicas específicas de las NEAE que refuercen las vías de aprendizaje de los alumnos

C)

Plantear estrategias que refuercen el aprendizaje de los alumnos de forma que puedan ser incorporadas a cualquier
metodología personal del docente.

D) Mostrar cómo cualquier técnica específica es susceptible de ser modificada en pro de un beneficio común si se
tienen unos objetivos claros.
2.2. Inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje.
Para desarrollar una serie de estrategias que puedan ser incorporadas o utilizadas en cualquier momento a disposición
del docente hemos de seleccionar un criterio bajo las que agruparlas para una mayor facilidad a la hora de saber qué
necesitamos. La ley vigente actualmente en nuestro sistema educativo, la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), recoge las inteligencias múltiples de Howard Gardner como un pilar fundamental
y con el que trabajar las competencias básicas, estrechamente relacionadas con las mismas.
Sin embargo el propio Howard Gardner (1995) define la inteligencia como la habilidad para utilizar un conocimiento en
un determinado ámbito para enfrentarse a un problema y resolverlo satisfactoriamente. Al desarrollar posteriormente la
teoría de las inteligencias múltiples, quedan redefinidas como la capacidad para dominar un ámbito del conocimiento.
Esta teoría, que recoge la ley y sobre la cual apoya diversos aspectos, se refiere al cómo utilizan el conocimiento los
alumnos, pero no se refiere al cómo aprenden los alumnos.
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Es aquí donde debemos considerar las teorías de Seymour y O’Connor (2001) acerca de los estilos de aprendizaje. De
acuerdo con estas teorías, el aprendizaje se produce cuando los alumnos oyen, ven e interactúan, cada uno con su “punto
fuerte”, con un canal que les es más productivo. Estos canales o vías de entrada son los estilos de aprendizaje, la manera
en la que cada alumno asimila mejor la información que está recibiendo. De esta manera, estos autores clasifican el
aprendizaje de los alumnos según prime el estilo visual, auditivo o kinestésico.
Estas teorías son completamente compatibles con la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, ya que
aunque los alumnos posean una mayor habilidad en algún ámbito determinado, como él defiende, los conocimientos
sobre este ámbito los ha aprendido mediante los canales de entrada visual, kinestésica o auditiva, es decir, atendiendo a
los estilos de aprendizaje de Skynner y O’Connor (2001).
Esta concepción del aprendizaje del alumno será la que utilizaremos durante la investigación para agrupar las distintas
estrategias y metodologías seleccionadas. Así nos centramos en potenciar los puntos fuertes de aprendizaje de los
alumnos para que los puedan utilizar como base de su desarrollo, en lugar de partir de sus carencias o deficiencias como
punto a solventar para que pueda aprender. De esta manera, agruparemos por un lado todas aquellas estrategias,
metodologías y actividades que potencian el aprendizaje visual, por otro lado el auditivo y por último el kinestésico.
Como cuarto punto de esta clasificación, se ha decidido especificar una cuarta categoría, el aprendizaje conductual.
Estaríamos hablando de una educación en habilidades sociales, pero sumándole las diversas teorías acerca de la
inteligencia emocional y su desarrollo. De esta manera, se agrupa lo principalmente cognitivo y conceptual bajo los tres
estilos de aprendizaje, quedando recogido todo lo conductual y emocional en este cuarto apartado.
Por último, se ha incluido también un quinto punto, el aprendizaje expresivo. En todos los anteriores puntos, se hace
referencia al cómo aprenden y asimilan cognitivamente y conductualmente, pero cabe destacar un punto aparte para
poder enseñar a los alumnos el cómo expresarse, cómo hablar y demostrar todo lo que han aprendido y saben.
2.3. Aprendiendo con los ojos: aprendizaje visual
Cuando hablamos de que en un alumno prima el aprendizaje visual estamos hablando simplemente de que es más
receptivo a asimilar y recopilar información si esta proviene de un canal visual, cuando la ven, como enuncia Cazau (2004).
De esta manera, ante una exposición oral, tienden a seguir las fotografías y tomar apuntes más que a escuchar
directamente al orador.
El mismo autor nos comenta que al utilizar un sistema de representación visual (un sistema de aprendizaje visual) se
tiene una visión más clara del todo. Al pensar mediante imágenes y no meramente en conceptos sueltos, jugamos
mentalmente con una gran cantidad de información, lo que hace que sea más fácil establecer relaciones entre unas ideas
y otras. De igual manera, esta capacidad de visualizar está estrechamente relacionada con la capacidad de abstracción y
de planificación.
Este tipo de sistema de representación es el que ofrece un aprendizaje de tipo más deductivo de los tres tipos de
aprendizajes. Al abstraer y poder unir mentalmente los conceptos, facilita enormemente los procesos de deducción de
información a raíz de la ya existente, o el solucionar situaciones interconectando mentalmente unos conocimientos con
otros. De una manera simple, podríamos decir que es lo que provoca conocer el porqué del concepto, de los
conocimientos (Mejía, 2007).
Nuestro objetivo principal es desarrollar este tipo de aprendizaje mediante una serie de técnicas que son consideradas
específicas. Ante esta realidad, se han seleccionado las siguientes por su factibilidad de adaptación a cualquier
circunstancia y porque ofrecen una gran multitud de ideas originales a partir del punto de partida que forman.
2.3.1. Más allá del lápiz, la escritura resaltada.
a) ¿En qué consiste?
En el primer ciclo de primaria los alumnos escriben utilizando el lápiz de grafito como el principal instrumento. Cuando
están casi a punto de finalizar el ciclo, pasan a escribir todo mediante el bolígrafo de tinta, comúnmente azul.
Los alumnos cuya diversidad funcional visual les impide apreciar los trazos del lápiz de grafito, utilizan unos lápices de
mayor grosor o directamente escriben con bolígrafo de tinta. De igual manera, los carteles de clase y explicaciones
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mediante pizarra digital o diapositivas, resaltan las letras de manera que sean más apreciables. (Alberti y Romero, 2010).
Así como las explicaciones son más simples y directas, evitando excesivas descripciones. Esta estrategia favorece al
aprendizaje visual al proporcionar a los alumnos una entrada de información clara y directa.
b) ¿Cómo la adaptamos?
Partiendo de los estudios realizados por Alberti y Romero en 2010 acerca de este tipo de escritura, una de las posibles
adaptaciones que puede tener esta técnica sería la de reorientarla hacia parte de las actividades de los alumnos, es decir,
que los alumnos utilicen la escritura resaltada como un elemento más durante la realización de sus actividades de clase.
Independientemente de si los alumnos escriben a lápiz de grafito o a bolígrafo de tinta, se les pedirá que traigan
siempre a clase un bolígrafo o rotulador de su color favorito. Será elección del alumno para que este color, que conlleva el
resalte especial de palabras, lo vea como algo más personal que si el color es el mismo para todos al escogerlo el docente.
A raíz de esta selección personal de colores, pediremos a los alumnos que cada vez que aparezca una palabra importante
en el texto, la resaltemos. En un primer momento, será el docente el que enseñe a los alumnos a resaltar las palabras
especiales en cada asignatura o texto.
Por ejemplo, cuando leamos un cuento, se resaltarán los nombres de los personajes que aparezcan; cuando realicemos
un ejercicio de matemáticas, siempre resaltaremos la palabra solución; cuando estemos en clase de ciencias, resaltaremos
la palabra que define el concepto clave.
Este proceso irá evolucionando con el paso del tiempo, de forma que provoque una independencia del docente para
ser capaz de seleccionar las palabras a resaltar. No consiste en que todos escriban a bolígrafo o con unos trazos bastante
grandes y fácilmente observables, tampoco se pretende que las explicaciones queden reducidas a meras frases
independientes.
Se pretende, por un lado, que los alumnos obtengan siempre una visión directa de qué están haciendo, que siempre
tengan una palabra clave como referencia; por otro lado, se pretende que los alumnos adquieran la capacidad de
distinguir las palabras clave, de los conceptos principales y de organizar sus ideas.
2.3.2. Aprendiendo con imágenes, Pictogramas.
a) ¿Qué son los pictogramas?
Algunos tipos de diversidad funcional se caracterizan por el tener que usar algún tipo de comunicación alternativa,
como pueden ser los casos de TEA y Discapacidad Auditiva. Junto con el sistema de signos, los pictogramas son los más
utilizados para esta labor (Llorens, 2012). Este tipo de comunicación alternativa se basa en la comunicación mediante
imágenes simbólicas, de forma que a una imagen le corresponde una acción, concepto o cualquier otra cosa en función de
nuestra necesidad.
Las características propias de un dibujo hacen que sean fácilmente entendibles por los alumnos, independientemente
de su diversidad funcional. Principalmente son utilizadas en casos de TEA con los siguientes objetivos (Llorens, 2012):


Agendas personales para guiar una rutina.



Pictogramas para cambiar una rutina.



Identificar y comprender acontecimientos importantes.



Guiar la solución de tareas complejas.

Podemos decir entonces, que los pictogramas favorecen la capacidad de simbolizar de los alumnos al descifrar
imágenes, que ofrecen un esquema para orientar su conocimiento o sus tareas y que sirven como referencia ante nuevos
conceptos. El hecho de que favorecen un aprendizaje visual es más que obvio, de ahí su utilidad para fomentar este estilo
de aprendizaje.
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b) ¿Cómo lo adaptamos?
La adaptación de este sistema de comunicación alternativo no supone tanto una adaptación, sino una puesta en común
del método. Una aplicación directa es la del uso que se le da a los pictogramas como agendas personales para explicar una
rutina.
Tanto los alumnos a nivel individual, como el aula, poseen un horario de clase con todas las asignaturas escritas en el
orden preciso. En lugar de realizar el horario de clase mediante palabras, de modo tradicional, se puede realizar mediante
pictogramas, tanto el individual de los alumnos, como el común de clase.
A nivel individual, cada alumno completa su plantilla dibujando en cada lugar algo que el mismo identifique con esa
asignatura o momento. El horario es una de las cosas que se realiza al poco tiempo de comenzar el curso, por lo que
tendrán una primera aproximación a los pictogramas muy fructífera: obtienen una representación personal de un
concepto y una gran variedad de representaciones de otros compañeros para representar el mismo concepto.
A nivel de clase, el docente deberá realizar un pictograma que sea dinámico, es decir, que los pictogramas se renueven
con el paso del tiempo. El principal objetivo de esto es elevar el nivel de dificultad para descifrar lo que significan. Sin
embargo, los alumnos ya conocen su significado, por lo que es simplemente ofrecerle visiones más complejas de un
mismo concepto. Un elemento tradicional en los pictogramas para casos de TEA y que es muy productivo conservar es el
hecho de incluir fotografías de los docentes en el horario, como afirma Llorens (2012).
Por otro lado, pero siguiendo dentro de esta utilidad, realizar pictogramas-horarios con fotografías reales de las
excursiones o salidas del centro en general. Esto proporciona a los alumnos un esquema mental para no encontrarse
completamente perdidos ante nuevas circunstancias como una excursión, en lugares donde no habían estado antes.
Otro punto a destacar de los pictogramas es su uso como guía para tareas complejas. Si extrapolamos un poco, no es
únicamente útil en el sentido de solucionar un ejercicio o tarea, sino que puede servirnos como eje para una explicación.
Por ejemplo, el ciclo del agua o el ciclo de la vida en las plantas, son mucho más comprensibles si para su explicación
partimos de un pictograma secuenciado con cada una de las etapas.
Sin embargo, tampoco podemos olvidar su uso original, que también nos resulta de gran utilidad para que los alumnos
practiquen hasta afianzar completamente una secuencia de pasos. Por ejemplo, podemos realizar una explicación de la
suma con llevadas mediante unos pictogramas y una clase magistral oral. A la hora de realizar las actividades, se deja el
pictograma para que los alumnos lo tengan como referencia. Al paso de un tiempo, este pictograma no aparecerá, ya que
tienen que memorizar la secuencia. Todos los pictogramas poseen un significado que ha de ponerse en común por los
alumnos, es decir, cada uno de ellos adquiere la capacidad de explicar qué ocurre en cada imagen o qué significa. De esta
manera, siempre que utilizamos los pictogramas, fomentamos también el aprendizaje expresivo de los alumnos: el saber
expresarse.
2.4. Oír, escuchar y aprender: aprendizaje Auditivo
Al hablar en casos anteriores de aprendizaje visual, hablábamos de la entrada de información por el canal visual como
el método más beneficioso para el alumno, de esta manera, al hablar de alumnos en los que prima el aprendizaje auditivo,
hablamos de aquellos alumnos cuyo aprendizaje es más beneficioso si se produce por vía auditiva. Cazau (2004) nos define
el sistema de representación auditivo como aquel en que los alumnos aprenden mejor cuando reciben la información de
manera oral y pueden “re-comunicarla” de forma oral igualmente. Este sistema de representación provoca que tanto la
recepción de la información, como la puesta en común de la misma, se produzcan de manera secuencial y ordenada.
De una manera metafórica, podríamos comparar la información con una cadena a seguir eslabón a eslabón, de forma
que se obtiene un concepto de los pasos que hay que seguir y el orden que han de llevar. De igual manera, este orden y
secuenciación provocan un entrenamiento de la memoria muy eficiente, lo que es igualmente productivo. Sin embargo, el
hecho de que falte un eslabón en esta cadena puede provocar el no saber seguir adelante, por lo que el aprendizaje
provocado en este sistema ha de ser lo más preciso posible.
No ofrece una visión tan abstracta de los conceptos como el sistema visual, pero ofrece por el contrario una visión más
específica y concreta de los mismos. Junto con la anterior, es obvio ver la complementación que se produce. Mientras que
una ofrece el conocimiento de términos específicos, la otra otorga la capacidad de abstraerlos y unirlos a un todo.
Podríamos decir de una forma sencilla que se refiere a Qué es el concepto en sí (Mejía, 2007).

116 de 341

PublicacionesDidacticas.com | Nº 75 Octubre 2016

2.4.1. El poder de la imaginación, libros audio-descritos.
a) ¿En qué consisten estos audios?
Cuando realizamos un pequeño estudio acerca de las características que poseen los alumnos con alguna diversidad
funcional visual, como los ofrecidos por Alberti y Romero (2010), observamos que estos alumnos experimentan una
menor velocidad lectora, originada por el estrés y el cansancio visual que les supone tener que leer constantemente.
No nos referimos por constantemente a las actividades de Lengua, por ejemplo, sino que, en la totalidad del día, el
alumno se enfrenta a multitud de situaciones que son puramente visuales; desde reconocer al docente que entra por la
puerta, hasta buscar la página del libro que están trabajando. Por esta razón, los mismos autores nos comentan que es
bueno introducir libros audio-descritos en las aulas, reduciendo así la cantidad de contenido visual a la que se ha de
enfrentar el alumno. Estos libros consisten en narraciones auditivas que siguen fielmente el texto; la mayoría de cuentos
audio-descritos siguen este patrón, aunque es común encontrar audios que incluyan efectos sonoros u onomatopeyas, por
ejemplo.
b) ¿Cómo utilizamos estos audios con todos los alumnos?
Antes de empezar a trabajar con este recurso, hemos de tener en cuenta la principal “carencia” de los mismos en
muchas circunstancias: la mayoría de libros de texto no poseen una versión audio-descrita de las obras que recogen,
quedando suplantados por la versión digital.
La versión digital ofrece muchas ventajas y una de las más comunes es que muchas de las obras que recoge el libro de
texto, vienen representadas mediante pequeñas secuencias animadas. Sin embargo, en este punto no es tanta ventaja
pues lo que se propone es que los alumnos no tengan que usar sus ojos durante la narración de la historia.
No afirmamos en ningún momento que no haya que usar estos recursos, pues están para usarlos y de hecho, si se
quieren adaptar las historias para que los niños no los vean, se puede ocultar la pantalla para que los alumnos
simplemente la escuchen. Lo que ofrecemos aquí es un recurso para las ocasiones en las que no poseemos ninguno de
ellos, o el que poseemos no lo consideramos útil para nuestro propósito.
Ante la perspectiva de no poseer un recurso para el material audio-descrito, pasamos a convertirnos, nosotros mismos
como docentes, en un recurso auditivo. Descubrimos entonces una nueva faceta dentro del papel del docente, el maestro
cuentacuentos.
Las obras presentadas en los libros de texto, recogen siempre unas actividades a realizar para comprobar la
comprensión del texto. Estas actividades son siempre realizadas tras la lectura del texto, pero no tras su comprensión
auditiva.
Lo que se pretende es que se inculque, en cierta manera, la costumbre de que el docente sea el que realice la lectura
completa de la historia y que las actividades sean realizadas tras la escucha por parte del alumno, no la lectura. De esta
manera, los alumnos re-leerán la obra si realmente lo necesitan para realizar las actividades o si simplemente les interesa
volver a hacerlo.
Diversas asociaciones fundadas bajo el espíritu de los cuentacuentos, señalan los principales beneficios que reporta
este papel y su verdadera importancia de cara al hábito lector. En el blog oficial de la Red Internacional de Cuentacuentos,
podemos encontrar diversos artículos realizados por catedráticos y escritores, entre otros, que nos resumen algunas de
estas características:
- Rauen (s.f.) nos señala la vital importancia de que el docente sepa dominar el arte de contar el cuento; la lectura
conlleva unos sentimientos y unas sensaciones que el maestro cuentacuentos ha de saber transmitir. Mediante esta
transmisión, fomentamos la comprensión del alumno, completamente “enganchado” a la narración; y fomentamos su
interés lector, ofreciéndole un vínculo con la obra que tiene a su alcance y que puede volver a re-leer cuando quiera.
- Barberis (s.f.) desarrolla, por su lado, la efectividad de la narración oral en diversos ámbitos. Señala la efectividad de
esta para la imaginación del niño y su desarrollo en el ámbito del vocabulario, pero los aspectos más relevantes para esta
investigación son los que hablan del acto de comunicación profunda que conlleva para los alumnos, desarrollando sus
habilidades expresivas, ofreciéndoles pautas para expresar lo que piensan y sienten. El dominio de la narración tiene un
papel muy importante en el desarrollo.
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Es decir, la verdadera intención de esta estrategia es utilizar la narración de cuentos como algo habitual para transmitir
la información, para fomentar la comprensión y ofrecer un canal más de aprendizaje a los alumnos.
Estas habilidades que adquieren los alumnos, de atención y de comprensión; y que adquiere el maestro, al recibir
información sobre cómo los alumnos mejor siguen la historia; son las que hemos de intentar extrapolar después a la
mayoría de explicaciones “magistrales” que podamos. No consiste en contarlo todo como si fuera un cuento, sino de
utilizar nuestras habilidades para contar cuentos en nuestra metodología común.
2.5. Actuar y hacer: aprendizaje kinestésico
Este tipo de aprendizaje es quizá el más característico de los tres que engloba la teoría de los estilos de aprendizaje, ya
que es el que más combina la entrada de información con la realización de algún tipo de apoyo. En casos anteriores, el
canal que prima es el visual o el auditivo, pero en este caso el canal primordial es el kinestésico, es decir, lo que se hace
física y materialmente.
Siguiendo la estela de los dos sistemas de representación anteriores, Cazau (2004) nos ofrece también una visión de
este tipo de aprendizaje, definiéndolo como el que prima en aquellos alumnos que asocian la información a sensaciones o
movimientos. Los alumnos en los que se considera que prima este tipo de aprendizaje, son aquellos alumnos que
aprenden “haciendo”, es decir, aprenden mediante la realización por parte de ellos mismos de un esquema, patrón,
resumen, ejercicio, redacción… al trabajar ellos mismos la información recibida, la hacen propia en cierta manera, por lo
que su asimilación es mucho más beneficiosa y se llega a producir lo que podríamos llamar una automatización, se actúa
casi inconscientemente sobre lo que se está haciendo, de manera automática.
Por ejemplo, mucha gente escribe a máquina, con el teclado del ordenador, a una gran velocidad y sin haber aprendido
nunca mecanografía específicamente. Sin embargo, si se les pregunta el lugar de las letras, no saben responder. Esto es
algo automatizado, algo que se ha aprendido haciendo y que, de tanto hacerlo, se convierte en algo de lo más sencillo y
fácil.
El aprendizaje kinestésico es, entonces, mucho más profundo que sus otros dos “compañeros” de aprendizaje. De igual
manera, hay que resaltar que es mucho más mecánico (repetitivo) y lento que los otros dos, pero su significatividad es
ampliamente superior (Cazau, 2004 y Mejía, 2007). Podemos olvidar una imagen mental por muy bien que la
estudiásemos, o deteriorarla con el paso del tiempo; podemos tener lagunas en el conocimiento de ciertos temas o
aspectos; pero raramente se olvida algo que se aprende de manera kinestésica: montar en bicicleta, conducir un coche,
atarnos los zapatos (mucha gente no es capaz de atárselos a otra persona debido al aprendizaje inconsciente del proceso),
escribir con el ordenador o resolver situaciones matemáticas, entre otros muchos ejemplos
2.5.1. Utilizando las TIC, Mecanografía y teclados adaptados.
a) ¿En qué consiste su uso?
Una de las Habilidades alternativas que se suelen enseñar a alumnos con Dislexia y TDAH (Rello, s.f.), a los alumnos con
algún tipo de diversidad funcional motriz (Basil, Rosell y Soro, 2010) y a los alumnos con diversidad funcional visual (Alberti
y Romero, 2010) es el aprendizaje de la mecanografía o el uso de teclados adaptados. Los teclados adaptados se usan en
alumnos cuya diversidad funcional se relaciona con lo visual o lo físico, mientras que la mecanografía se utiliza en casos de
Dislexia y TDAH por la ayuda que proporciona en el ámbito académico.
b) ¿Cómo adaptamos este recurso a todos los alumnos?
El uso de las TIC está recogido en la LOMCE de 2013 y es común encontrar centros en los que se destina una sesión
semanal a trabajar en el aula de informática. De igual manera, la mayoría de editoriales incluyen una versión digital para
poder trabajarla con una pizarra digital o, al menos, un proyector y un ordenador.
Sin embargo, todo lo descrito en el anterior párrafo tiene un punto en común, prima el uso del ratón. La mayoría de
actividades que realizamos en la pizarra digital son interactivas y muy amenas, facilitando en la mayoría de ocasiones el
aprendizaje de los alumnos, pero apenas utilizan el teclado para realizarlas. La intención principal de esta actividad es
aprovechar este tiempo con los ordenadores que tienen los alumnos semanalmente, para enseñarles nociones básicas de
mecanografía.
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La mecanografía conlleva utilizar la totalidad de los dedos de las manos y sus músculos, por lo que resulta obvio que
trabajamos en desarrollo psicomotor de los niños, pero más allá de esta parte física, proporcionamos a los alumnos un
desarrollo real de la competencia digital, ya que les estamos dando herramientas para desenvolverse en ella.
De esta manera, pasaremos de las típicas actividades a realizar con el ratón, a otras que requieran un uso del teclado
superior al del ratón. Su materialización directa es redactar un texto, pero no ha de entrenarse únicamente así. Existen
multitud de juegos y cursos de mecanografía gratuitos que se pueden descargar de internet y que facilitan enormemente
la labor docente. No consiste esta estrategia en ofrecer una abundante cantidad de tutoriales o juegos a los alumnos y que
ellos interactúen con lo que más les guste, sino que el docente realice un proceso previo de selección y adecuación de los
mismos a sus alumnos.
2.5.2. Más allá de la palabra, braille y lengua signada.
a) ¿Qué son estas estrategias?
Cuando hablamos de alumnos con una diversidad funcional visual o auditiva grave, es lógico y casi inherente hablar del
Braille y la Lengua de Signos como parte de la intervención respectivamente.
El Braille es un “código táctil de lectura y escritura que se compone de seis puntos en relieve que combinados entre sí
forman todas las letras del alfabeto, los signos de puntuación, los números y las notas musicales” (Alberti y Romero, 2010,
p.78).
Las lenguas de signos son “lenguas naturales de carácter visual, espacial, gestual y manual en cuya conformación
intervienen factores históricos, culturales, lingüísticos y sociales” (Ley 27/2007, artículo 4; citada por CNSE, s.f.)
b) ¿Qué utilidad tienen estas estrategias para todos los alumnos?
Ambas estrategias estudiadas son utilizadas principalmente en aquellos casos en los que el alumno no puede acceder al
código habitual de comunicación, ya sea el escrito en el caso de diversidad funcional visual (Alberti y Romero, 2010) o el
hablado en el caso de la diversidad funcional auditiva (Cardona, Gomar, Palmés y Sadurní, 2010).
Es por estas razones por las que este tipo lengua es enseñado suplantando a uno de los dos aspectos anteriores. De
igual manera, su aprendizaje requiere el emplear bastante tiempo para dominarlas. Por ello, no podemos pretender nunca
el enseñar esta lengua también a los alumnos, de forma paralela a la habitual y con el mismo nivel de consideración, pero
sí podemos otorgar algunas nociones básicas de las mismas para contribuir al desarrollo de los alumnos; concretamente,
la capacidad para expresarse de los alumnos y su percepción.
El lenguaje de signos posee una característica muy interesante: cada persona tiene su propio signo para decir su
nombre. Esta característica es un rasgo del lenguaje de signos que, para comenzar a trabajar con este sistema de
comunicación, familiariza a los alumnos con el lenguaje de signos aproximándoselo de manera personal.
En muchas escuelas bilingües, es común encontrar carteles en algunos de los elementos del aula en los que se trascribe
el nombre del elemento en otro idioma. De una manera similar, el docente ha de transmitir una serie de conocimientos
básicos a los alumnos referentes al vocabulario, como la mesa, la pizarra, la puerta o la ventana; y referentes a
expresiones muy comunes en el aula, como corregir un ejercicio, leer en alto o ir al servicio.
Lo que se pretende enseñando a los alumnos todos estos signos es, una vez seleccionado el signo propio para su
nombre, los alumnos gocen de una serie de recursos físicos para expresarse en las exposiciones de aula, la corrección de
ejercicios o los exámenes orales, les entregamos habilidades gestuales para completar sus habilidades lingüísticas. Es
decir, pretendemos que el alumno tenga una serie de ayudas usando sus propias manos para que, una vez iniciado su
discurso oral, pueda complementarlo y tener una mayor eficacia y fluencia.
El braille es un código basado en el tacto, uno de los sentidos que en muchas ocasiones obviamos en las aulas. En lugar
de enseñar nociones básicas de Braille como en el caso anterior, lo que pretendemos es realizar un entrenamiento PreBraille como recogen Romero y Alberti (2001). En él, utilizamos el código alfabético que se utiliza en el Braille común, pero
construido a una escala mayor y utilizando otros ítems, como hueveras o paneles de corcho. Así, pueden construir su
propio nombre mediante este sistema y el de algunos elementos de clase, entre otros muchos ejemplos.
Lo que se pretende mediante la aplicación de este entrenamiento Pre-Braille es que los alumnos desarrollen su
capacidad de abstracción, pilar fundamental del Braile; que aumenten su desarrollo psicomotor, fundamental para
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construir las letras o palabras de este tipo de alfabeto; y, como último motivo, que los alumnos aumenten su conciencia
en cuanto aprendizaje sensitivo, casi olvidado en la mayoría de actividades y metodologías de aula.
2.6. Aprendizaje Conductual
Como se ha comentado anteriormente, el primer ciclo de la educación primaria corresponde cronológicamente con los
años finales del periodo preoperacional en el desarrollo evolutivo de los niños; es en este momento cuando los alumnos
empiezan su socialización. Al hablar de Educación primaria, englobamos únicamente dos años de este periodo evolutivo,
por lo que la socialización ya está iniciada y cuando los alumnos nos muestran sus habilidades sociales, muestran su
conducta.
Son muchas las definiciones que se ofrecen de habilidades sociales, pero utilizaremos aquellas que nos son más útiles
para tener un poco más claro la diferencia entre estos términos; Caballo (1993) definió las habilidades sociales como el
conjunto de conductas que permiten al individuo desarrollarse en su propio contexto individual pudiéndose adecuar a
cada situación. En el mismo año, Monjas enunciaba en sus estudios que las habilidades sociales son el conjunto de
destrezas necesarias para interrelacionarse con sus iguales y con los adultos de forma satisfactoria y efectiva.
Entonces obtenemos, por un lado, que las habilidades sociales que muestran los alumnos del primer ciclo de Educación
Primaria, son la capacidad de interacción que poseen y, por otro lado, que la conducta es el conjunto de destrezas que
poseen para interactuar. De esta manera, cuanto mejor sea la conducta de un alumno, mayores serán sus habilidades
sociales.
A simple vista, puede parecer que el desarrollo individual de un alumno no está sujeto a sus habilidades sociales, es
decir, un niño será muy eficiente en matemáticas y en lengua indistintamente de si posee habilidades sociales o no. Sin
embargo, es mediante las habilidades sociales cuando un alumno muestra sus sentimientos y recibe una sensación de
rechazo o aceptación (Caballo, 1986). Esta sensación no depende únicamente de la otra persona con la que se interactúa,
sino que gran parte del peso recae sobre nuestras habilidades para reaccionar ante ella (C. Camacho y M. Camacho, 2005).
Es decir, el hecho de no tener una conciencia propia, el actuar sin saber el porqué de nuestros actos o sus consecuencias,
el desarrollarnos plenamente como seres humanos radica en nuestra habilidad social.
Las habilidades sociales son de suma importancia para “sentirse seguro de uno mismo y a la vez ser capaz de
autoafirmarse, de responder correctamente a los demás, de no ser torpe socialmente.” (C. Camacho y M. Camacho, 2005,
p.4) A la vista de todo lo estudiado hasta ahora, surge a simple vista la necesidad de enseñar, o “entrenar” como
defienden algunos autores, las habilidades sociales. Sin embargo, lo que encontramos en las aulas y en las principales
“intervenciones a la conducta” que existen, es que están destinadas u orientadas principalmente hacia las conductas que
alteran el correcto funcionamiento u orden de la clase debido al infringir las normas especificadas para tal, es decir, a las
conductas disruptivas (Gotzens, 1997; Grebennikov, 2005, citados en Gotzens, Badia, Genovard y Dezcallar, 2010). En la
Tabla 1, podemos observar los tres principales tipos de conductas que se dan en el aula, según los estudios realizados en
“Desarrollo de las Habilidades Sociales en el Aula” (AA.VV., 2008) y los de Alsina, Arroyo y Saumell (2010) en “Alumnado
con dificultades de regulación del comportamiento, Infantil y primaria”:

Tabla 1: Clasificación de tipos de conductas. Inspirada en Alsina et al. (2010) y AA.VV. (2008)
Características
Conducta Pasiva

Conducta Asertiva

Conducta Disruptiva

Resta importancia a sus
propios sentimientos y
derechos, no lucha por ellos.

Expresa sus sentimientos y
defiende sus derechos teniendo
en cuenta a los demás,
escuchando, y consensuando.

Busca expresar sus
sentimientos y defender sus
derechos de una manera
agresiva, transgrediendo los de
los demás.

Otorga siempre la razón a
otros, no expresa su punto de

Expresa su punto de vista y
opinión, respetando la de los

Busca impartir su punto de
vista mediante la fuerza o
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vista ni opinión; en ciertos
puntos incluso desaparece.

demás y aceptándolas.

Valoración personal real

Infravaloración personal
Conducta no verbal evitadora
“No soy capaz de alcanzar
algunos objetivos”

cualquier medio posible. El
punto de vista de los demás no
cuenta, no tienen razón.
Sobrevaloración personal

Conducta no verbal
respetuosa

Conducta no verbal
intimidadora

“Puedo alcanzar cualquier
objetivo”

“Los demás me impiden
alcanzar algunos objetivos”

Entonces, de una manera más breve, podemos decir que en la clase tenemos tres grupos de alumnos: aquellos con un
comportamiento ejemplar, aquellos cuyo comportamiento interfiere negativamente en nuestras clases y aquellos que
pasan desapercibidos. Ante esta circunstancia, como hemos comentado anteriormente, los esfuerzos se centran en paliar
únicamente aquellas negativas.
Los alumnos con una conducta pasiva son aquellos que realmente sufren estas consecuencias. Los alumnos agresivos
están acostumbrados a intervenir en clase, no tienen vergüenza al hablar en público y, al reencaminar su comportamiento,
gozan de una serie de habilidades para su futuro académico. Estas mismas habilidades no han sido trabajadas en los
alumnos pasivos debido a que siempre han pasado inadvertidos.
Cuando tenemos en el aula un alumno tímido, demasiado vergonzoso o con algún tipo de problema que le impide
interactuar plenamente, basamos nuestra “intervención” a meros hechos motivacionales durante el desarrollo de las
aulas. Sin embargo, y aunque es especialmente necesaria la motivación en los niños de primaria, estos alumnos tienen que
tener una serie de estrategias para utilizar cuando se enfrenten a situaciones sociales, es decir, hemos de dotarlos y
entrenar en ellos las habilidades sociales de igual manera. He aquí entonces la justificación de nuestro principal objetivo
en este apartado: extrapolar (de manera adaptada) todos los “entrenamientos en habilidades sociales” y estrategias por el
estilo del mundo de la conducta disruptiva y aplicarlo a toda la aula, a todas las conductas.
2.6.1. La clase adecuada, entorno de aprendizaje.
El principal punto a tener en cuenta para promover una correcta enseñanza de habilidades sociales es el entorno en el
que se dan, dentro del desarrollo del alumno, su contexto personal juega un papel crucial, siendo favorecedor en unas
ocasiones y entorpecedor en otras tantas (Aaron y Milicic, 1999). El aula no es el único ambiente de aprendizaje, pero es el
único que podemos modificar desde nuestra perspectiva docente para favorecer el aprendizaje de nuestros alumnos. En
esta modificación del contexto que realizamos los docentes, hemos de intentar provocar un flujo en los estudiantes, un
estado en que sientan una motivación interna para trabajar por la satisfacción que produce (Goleman, 1999) y para
asumir nuevos riesgos en otras áreas (Gardner, 1995).
Greene (2001, citado en Alsina et al., 2010) define cinco parámetros básicos sobre los que ha de articularse la creación
de un entorno favorecedor:


Ser realista respecto a las frustraciones que puede llegar a tolerar un alumno.



Pensar claramente ante situaciones conflictivas.



Sensibilidad ante las situaciones que causan frustración.



Suprimir en la medida de lo posible las situaciones de confrontación.



No “personalizar” los episodios conflictivos.

Para propiciar este entorno favorecedor, hemos de tener en cuenta las características del que ya existe en la propia
aula. Es decir, debemos autoevaluar la realidad existente para poder adecuarla lo mejor posible. En esta autoevaluación
del contexto, Alsina et al (2010) realizan un estudio comparativo entre los factores de riesgo a los que se enfrenta el
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alumno en el aula y los factores de protección que se han de proporcionar. Basándonos en estos autores, la siguiente tabla
selecciona los principales factores de riesgo que aparecen en el aula y sus respectivos factores de protección.

Tabla 2: Comparativa Factores de Riesgo y de Protección. Inspirada en Alsina et al., 2010.
Factores de Riesgo o Vulnerabilidad

Factores de Protección



Dificultades de Adaptación



Desarrollo adecuado de HHSS



Dificultades de aprendizaje



Habilidades variadas para el aprendizaje



Problemas conductuales



Capacidad de regulación emocional



Poca integración grupal



Integración del grupo como un todo



Desinterés escolar



Motivación escolar adecuada



Excesiva dependencia del grupo



Capacidad crítica, criterio propio



Ausencia de modelos de referencia



Docentes como modelos de referencia



Entorno poco amable



Entorno seguro y coherente



Límites y objetivos poco claros



Límites y objetivos claramente definidos



Pocas oportunidades de participación



Oportunidades de participación variadas



Ausencia de expectativas



Expectativas marcadas y adecuadas

Dentro de este clima favorecedor que estamos intentando crear, proponemos introducir varios elementos más,
indicados principalmente para casos de conductas disruptivas, pero cuya extrapolación al ámbito común no supone
apenas modificación ni dificultad.
a) El primero de los elementos que proponemos es el principio de Premarck. Según este principio enunciado por
Premarck en 1965 (citado por Banús, s.f.) si a un alumno se le ofrecen dos situaciones que conllevan cada una su propia
conducta a través de las respuestas, el alumno elegirá la más probable, por lo que se reforzará la conducta más probable;
de igual manera, una respuesta poco probable, nunca reforzara una respuesta probable. Es decir, si la circunstancia es
óptima, conlleva reforzar conductas positivas, mientras que si la circunstancia no es adecuada, se reforzarán
circunstancias negativas.
Un pequeño caso práctico como ejemplo: si el alumno suele estar desconcentrado durante las horas de Lengua, se le
ofrecerán situaciones de trabajo utilizando su asignatura favorita, o alguno de sus intereses personales.
De igual manera, se podría pactar con el alumno trabajar un poco más de tiempo en lengua para reforzar los
contenidos, a cambio de entregarle posteriormente algo más de tiempo para su asignatura favorita; otra variante sería
dejar el tiempo libre que queda tras realizar los ejercicios dentro de la misma sesión de Lengua, para que lo emplee en
otra asignatura o interés. Lo que prima en estos casos no es recompensar situaciones, sino la habilidad de ser creativo
para combinar situaciones poco probables con otras que sean altamente probables, de forma que se complementen unas
con otras y refuercen una conducta positiva realmente.
b) El segundo elemento que proponemos introducir es algún programa de Entrenamiento de Habilidades Sociales que
nos pueda servir como modelo de referencia. Existen muchos tipos de EHS destinados hacia multitud de orientaciones,
pero todos comparten el mismo patrón común: consiste en transmitir al alumno una serie de destrezas que le permitan
solucionar situaciones interpersonales evitando el conflicto, de una forma pacífica y buscando soluciones justas (McGinnis
y Goldstein, 1999)
c) Por último, cabe mencionar el uso de tarjetas de seguimiento. Este proceso explicado por Alsina et al. (2010), está
destinado principalmente para alumnos con dificultades en la regulación del comportamiento, pero su uso cotidiano no
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implica modificación alguna. Consiste en una serie de tarjetas con las que vamos fijando pequeños objetivos a alcanzar de
forma diaria o semanal, ya sean de tipo conductual o cognitivo. Estas tarjetas promueven una implicación más directa de
padres y docentes, aumentando además la retroalimentación que recibe el alumno sobre su desempeño y trabajo en
clase, es decir, tiene los objetivos visibles.
2.7. Cómo transmitir lo que sé, aprendizaje expresivo.
Llegados a este punto, todas las estrategias seleccionadas están destinadas a favorecer la entrada de información a los
alumnos, provocando una asimilación y retención lo más productiva posible. Sin embargo, en el día a día del aula
encontramos multitud de ocasiones en los que los alumnos conocen perfectamente un contenido, pero no son capaces de
expresarlo con precisión y exactitud. De esta manera, salta a la vista que es necesario enseñar también a los alumnos
cómo transmitir una información.
Así surge este último punto de selección de estrategias y autores del marco teórico, con la necesidad de fomentar en
los niños la capacidad para expresarse correctamente, la capacidad de entablar una conversación razonada con otra
persona y la capacidad de hablar en público; lo que en la Antigua Grecia se llamó Oratoria, Dialéctica y Retórica
respectivamente (Vico, 2003), o lo que hoy en día se conocen como competencias comunicativas. Distintos nombres, pero
el mismo contenido: enseñar a los pequeños a hablar, a comunicarse en cualquier situación de una manera productiva y
efectiva, tal y como reza nuestra ley educativa vigente, LOMCE (2015).
Ante esta circunstancia, surge un mayor abanico de posibilidades educativas; con la entrada de la ley actual y el
consiguiente cambio en los libros de texto por parte de las editoriales, es difícil encontrar un libro que no traiga
actividades complementarias para fomentar la competencia comunicativa. Sin embargo, nos encontramos con dos
situaciones diferentes: por un lado, la concepción de actividad complementaria a una actividad que beneficia a todo el
grupo clase indistintamente de sus capacidades; por otro lado, casi la totalidad de estas actividades están diseñadas para
desarrollar la competencia comunicativa a través de la redacción de textos y la motivación de la competencia lectora,
como especifican los libros de texto.
Un niño puede leer perfectamente, sin ningún tipo de fallo, en las lecturas de tareas, textos o cuentos, pero ser
totalmente incapaz de transmitir en público su conocimiento o simplemente hacerlo de manera correcta. De igual manera,
un niño con grandes habilidades escritoras, puede encontrarse con las mismas dificultades. Es decir, algunas de las
posibilidades que nos surgen a simple vista, no son realmente aquellas que necesitamos como potenciadores de la
comunicación, sino que motivan la competencia escritora y/o lectora, pero no la competencia comunicativa que es
realmente la que necesitamos en estos casos.
2.7.1. Dando vida al teatro, el juego de roles.
Una de las estrategias más utilizadas para estimular la conciencia social es el uso del juego de roles. Este tipo de juegos
se realiza, por ejemplo, en alumnos con TEA (Hortal, Bravo, Mitjá y Soler, 2010) y en casos de conductas disruptivas o
como parte del entrenamiento en habilidades sociales (Alsina et al, 2010).
El juego de roles es “una técnica participativa que estimula a partir de la representación de un problema de la vida real
del estudiante, la reflexión en torno al mismo” (González, 2002, p.49). Es decir, consiste en interpretar situaciones
cotidianas de la vida del alumno que conlleven un aprendizaje; de esta manera, se plantean situaciones para que los
alumnos se desenvuelvan en ellas. Así, obtenemos resultados y un aprendizaje ante situaciones que, en teoría, pueden ser
vividas por los alumnos. Por ejemplo, puede que un alumno nunca tenga que ir a comprar a un supermercado, pero es
muy probable que lo haga; es decir, son situaciones en las que realmente lo raro es que no sucedan. Sin embargo, hay una
faceta de este juego que es olvidada: consiste en representar, en interpretar una historia.
Se trata ahora de saber aprovechar al máximo el juego que nos brinda esta estrategia, fomentando algo que casi se
obvia cuando lo realizamos: fomentamos la conducta del alumno ante una situación, enseñando unos modales, normas de
educación… pero lo que a nosotros realmente nos interesa es que estamos enseñando al niño a comunicarse en una
situación determinada y esta habilidad para comunicarse será la que utilice cuando se enfrente a situaciones nuevas y
desconocidas, para transmitir información en una exposición oral, para argumentar sus ideas…
A raíz de los beneficios que puede proporcionar un juego de roles, la idea es realizar una representación teatral con
todos los alumnos, llevar el juego de roles al máximo nivel. Por un lado, olvidamos en cierta manera el aprendizaje
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conductual que supone un juego de roles, pero extraemos todo el rendimiento posible a la característica de esta
estrategia que realmente nos interesa, su beneficio comunicativo.
Representar un teatro no consiste en recitar una serie de líneas escritas en un simple folio, sino que consiste en darle
vida a esas líneas; en hacer que cobren sentido convirtiéndonos por unos instantes en aquellos personajes en los que nos
convertimos, aprendiendo de ellos el cómo comunicarnos ante un gran público, utilizando los gestos, el vocabulario y la
entonación adecuadas. Mediante esta representación, enseñamos a los alumnos una serie de estrategias comunicativas
de una manera muy exagerada, muy teatral literalmente hablando. Esta manera tan exaltada de demostrar una intención
comunicativa deja huella en los alumnos y provoca que la recuerden en futuras ocasiones, que tengan esa herramienta
comunicativa para utilizar en determinados contextos.
Se pretende entonces, que los alumnos adquieran una serie de habilidades comunicativas para sus diferentes
situaciones, que adquieran una mejor habilidad para la comprensión de los textos y su recitación, tanto oral como escrita:
y que adquieran conocimiento de varias situaciones diferentes a las comunes, pero de las que pueden sacar un
conocimiento y unas experiencias que les sean útiles en futuros contextos sociales.
Por último, hemos de señalar la principal intención y espíritu de esta estrategia, el motivar a los alumnos ante
situaciones con público en las que ellos sean los comunicadores, como exposiciones de aula o simples correcciones de
ejercicios. Se pretende eliminar este sentimiento de vergüenza al hablar en público que en algunas situaciones se reduce
al hecho de ser incapaz de corregir un ejercicio medianamente complicado, pero que en otras ocasiones puede
desembocar en casos de alumnos que, por timidez, no comunican sus sentimientos ni adquieren la capacidad para
expresarlos.
2.8. Recopilación de las técnicas utilizadas.
A lo largo de todo el marco teórico, hemos estudiado una serie de estrategias, actividades y metodologías que tienen
una alta flexibilidad y ofrecen altas posibilidades, bajo nuestro criterio, de ser adaptadas a una metodología común del
aula. Obviamente, estas no son las únicas que pueden ser modificadas para ser incorporadas a una metodología común,
pero pueden servir de ejemplo o como modelo para adaptar cualquier medida que consideremos útil o potencialmente
beneficiosa.
Como ya dijeron Peydró et al. (1997), si el objetivo de la educación es lograr la máxima independencia del alumno en
contextos y situaciones de la vida real, las secuencias de aprendizaje tradicionales no son imprescindibles, ni necesarias.

Tabla 3: Resumen de las técnicas seleccionadas y estudiadas. Elaboración propia.
Ámbito

Medidas seleccionadas

Aprendizaje Visual

Escritura resaltada y Pictogramas

Aprendizaje Auditivo

Libros Audiodescritos

Aprendizaje Kinestésico

Mecanografía y teclados adaptados; pre-Braille
y Lengua de Signos

Aprendizaje Conductual

Entornos de aprendizaje, Principio de
Premarck, Entrenamiento en HH.SS.

Aprendizaje Expresivo

Juego de Roles

2.9. Casos reales similares al objetivo de esta intervención
Como intervención similar a la propuesta en este trabajo, se ha recopilado la información recogida por Llorent-García y
López-Aguada (2013) a raíz de lo estudiado mediante la aplicación de un proyecto práctico realizado en el CEIP Tierno
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Galván, ubicado en Chiclana de la Frontera (Cádiz) en un aula de cuarto curso de Educación Primaria. En esta aula,
encontramos en caso de un alumno con Síndrome de Down y otra alumna con discapacidad intelectual, que estaban
acostumbrados a trabajar usualmente con las TIC los contenidos y actividades principales.
La experiencia consistía en que todos los niños, incluidos los que presentaban alguna diversidad funcional, aprendía a
diseñar sus propias actividades utilizando las TIC y elaborando un libro virtual. Para poder desarrollar esta experiencia, la
tutora presentaba la unidad didáctica a todos los alumnos y, posteriormente, la maestra de pedagogía terapéutica
explicaba cómo utilizar las TIC para poder realizar las actividades.
Se nombraban semanalmente dos alumnos-tutores que acompañaran a los alumnos con diversidad funcional para
explicarles el funcionamiento de las TIC o cualquier duda que pudiera surgirles, para ser un apoyo en su aprendizaje. Los
alumnos con diversidad funcional participaban en la experiencia de la misma manera que sus compañeros, es decir,
realizaban las mismas actividades, por lo que el aprendizaje era mutuo entre ellos y sus compañeros. De esta forma, el
alumno realizó un puzle como actividad de la unidad didáctica que se trataba.
La profesora-tutora mediaba el proceso de enseñanza-aprendizaje, realizando una atención individualizada. Primero,
realizaban una evaluación inicial para ver en qué estado se encontraban los alumnos. Segundo, una autoevaluación al final
del proceso de estos alumnos. Tercero, una coevaluación, que consiste en que, tanto a los alumnos-tutores como a los
alumnos de Educación Especial les realizan preguntas, en donde a los segundos se le pregunta qué les ha parecido tener
un alumno-tutor para ayudarles, si les ha gustado, si han estado muy a gusto con ellos...Y al alumno-tutor se le pregunta si
le ha gustado la experiencia de ayudar al alumno de Educación Especial, qué le ha costado más, etc. El alumno con
Síndrome de Down tenía su propio cuaderno en el que se le realizaban anotaciones que escribía en el libro virtual o
mediante las cuales realizaba alguna de las actividades. Las posibles adaptaciones de la unidad también fueron aplicadas a
sus compañeros, para que en caso de tutorización pudieran orientarlos correctamente. De esta manera, todos trabajaron
los mismos contenidos y actividades.
La niña que presentaba discapacidad intelectual leve salió de su timidez y se motivó enormemente con el trabajo y la
relación con los compañeros, de los que aprendía y a los que enseñaba. Se animó a explicar cómo había realizado sus
actividades en una puesta en común con un ánimo inesperado anteriormente en ella. La totalidad del grupo clase, en
general, estaban mucho más motivados con las actividades y tenían afán por seguir trabajando, por seguir explicándose
entre ellos cómo realizar las cosas y aprender mutuamente.
En vista a los resultados obtenidos y conforme a todo lo estudiado en la experiencia, se destaca lo siguiente:


Desarrolla el trabajo cooperativo entre todos los miembros.



Los docentes participan dentro del proceso junto con los especialistas, ayudándose entre ellos, todos en la misma
aula y colaboran en las actividades.



Los alumnos con NEAE trabajan junto con los del aula ordinaria, todos juntos y ayudándose entre ellos.



Los alumnos tienen un papel de orientadores, se les incita a ayudar a los alumnos de NEAE, colaborando con los
docentes.



Todos aportan conocimientos e incluso explican cómo han llegado hasta alcanzar dicho conocimiento o punto de
vista.



Se desarrollan múltiples habilidades, dentro de un enfoque globalizador: Trabajan la competencia lingüística,
competencia digital, competencias en el desarrollo de habilidades sociales, competencia de aprender a aprender,
etc., justificando su desarrollo tomando como referencia lo establecido en la LOE.



Trabajan todos el mismo currículum (las mismas unidades didácticas), tan solo cada uno recibe unas adaptaciones
en relación a su competencia curricular.



El alumnado, en definitiva, tiene un papel activo a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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3. PROYECTO PRÁCTICO-PEDAGÓGICO
3. 1. Contextualización, justificación y objetivos.
En un principio, la idea fundamental de realizar esta intervención educativa y toda la investigación que conlleva, nació
de una situación de clase en la que estaba explicando a uno de mis alumnos una técnica matemática para comprender
mejor una actividad de este ámbito. La curiosidad de los compañeros cercanos hizo que la explicación se extrapolara a
todos ellos y posteriormente a toda la clase. A raíz de esta experiencia surgió en mí la necesidad de adaptar cada una de
las técnicas que se utilizan específicamente para alguna necesidad, de forma que todos los alumnos pudieran aprender de
ellas, sin olvidar su naturaleza y origen principal.
El proyecto de intervención ha sido adaptado a las características del grupo clase encontrado durante las prácticas
realizadas durante el primer cuatrimestre del curso académico 2015-2016. Estas prácticas han sido realizadas en un
colegio de carácter privado concertado ubicado en Antequera, una pequeña ciudad de la provincia de Málaga. El centro se
encuentra en un barrio de clase media-alta, situado cerca del centro neurálgico de la ciudad y próximo a la casa de la
juventud, diversas guarderías y un centro de enseñanza infantil.
El aula en la que se han realizado las prácticas pertenece al primer nivel de la educación primaria y han coincidido con la
totalidad del primer trimestre escolar en primaria y parte del segundo. El aula del primer curso de primaria donde se han
realizado las prácticas, está constituida por una totalidad de 26 alumnos de edades comprendidas entre 5 y 7 años. Dentro
de este grupo clase, es común encontrar alumnos con dificultades lecto-escritoras y algunas dislalias evolutivas, sin
embargo, lo más relevante de este grupo clase es la existencia de 2 alumnas pertenecientes a familias desestructuradas,
un caso de retraso madurativo y otro caso de conducta disruptiva. La totalidad del grupo proviene de la misma clase de
infantil, es decir, llevan juntos bastante tiempo. A pesar de ello, existen notables diferencias entre los niveles de desarrollo
entre unos alumnos y otros.
Dos sesiones a la semana, una docente acude al aula para actuar de refuerzo con los alumnos con dificultades lectoescritoras; una vez a la semana, la profesora de Pedagogía Terapéutica del centro trabaja con el caso de retraso
madurativo. Ante esta realidad educativa, se ha decidido realizar un proyecto práctico pedagógico en el que se persiguen
los siguientes objetivos:
A. Reducir las atenciones complementarias individuales para fomentar la
B. Igualar el nivel general de los alumnos mediante las

lecto-escritura.

habilidades alternativas.

C. Crear un entorno de aprendizaje favorecedor para la diversidad del aula.
D. Aplicar las técnicas específicas que se han analizado.
3.2. Actividades y temporalización.
3.2.1. Justificación de la temporalización.
Para lograr los objetivos anteriormente descritos, se han agrupado las prácticas recopiladas en el marco teórico en 3
grupos diferenciados, a trabajar durante cada uno de los trimestres del curso escolar.
Fase 1: Durante el primer trimestre trabajaremos las actividades que tienen como objetivo el fomentar las habilidades
de comunicación o aprendizaje expresivo como hemos denominado en el marco teórico, principalmente las habilidades
orales y lectoras de los alumnos; y buscaremos también desarrollar el aprendizaje conductual, se pretende crear poco a
poco el ambiente de aprendizaje idóneo para que todo el curso se desarrolle un contexto óptimo.
Fase 2: Durante el segundo trimestre, se potenciará principalmente un aprendizaje visual y kinestésico, apoyado por
supuesto en lo anteriormente planteado referente al entorno y las capacidades cada vez más desarrolladas de los alumnos
para expresarse. Principalmente, se busca otorgar habilidades nuevas propiamente dichas, como nociones de la Lengua de
Signos y de mecanografía, ampliando el repertorio de estrategias que poseen los alumnos.
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Fase 3: En último trimestre será utilizado para fomentar todo lo posible un aprendizaje visual y auditivo, trabajando
sobre la capacidad para abstraer conceptos y contenidos, analizar y sintetizar historias y adquirir una habilidad patente y
palpable para descifrar signos y símbolos cotidianos o propios.
3.2.2. Actividades y temporalización del primer trimestre
Tabla 4:
Temporalización del primer trimestre. Elaboración propia.
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A) Escritura resaltada: Esta primera actividad consiste en acercar el concepto de resaltar una palabra o frase a los
alumnos, su utilidad fundamental. De esta manera, una vez a la semana los alumnos en colaboración con el docente,
realizarán una ficha-resumen con los conceptos básicos trabajados. En esta ficha, los alumnos resaltarán la palabra clave
en cuestión que se define o que se trabaja.
Durante la última semana del trimestre, las actividades y tareas de repaso del trimestre se realizarán siguiendo este
esquema, de forma que para la segunda fase el uso de la escritura resaltada ya sea algo cotidiano para los alumnos.
Se pretende, como se ha comentado anteriormente, que los alumnos vayan asimilando el resalte de algunas palabras
como significación de algo importante o fundamental; y que, aunque guiados por el docente, adquieran una capacidad
para sintetizar el contenido.
B) Lenguaje de Signos, Introducción: Esta actividad es trabajo del docente únicamente, ya que los alumnos son
aprendices casi inconscientes de lo que se pretende. Consiste en que el docente acompañe algunas partes de sus
explicaciones mediante signos para que los alumnos los vayan asimilando como algo común.
No consiste en traducir todo lo que se dice al lenguaje de signos, sino de hacer hincapié gestualmente en algunas
expresiones que son comunes en todas las asignaturas o sesiones, como “abre el libro”, “piensa”, frases que contengan el
verbo copiar o escribir, etc. De igual manera, el docente debe conocer parte del vocabulario clave o esencial en el aula
como “puerta”, “ventana” o “armario”, palabras que son comunes y usadas en la totalidad de sesiones. En el Anexo I se
recogen una serie de expresiones y su gesticulación que pueden ser tenidas en cuenta para el desarrollo de esta actividad.
Lo que se pretende es que los alumnos vayan familiarizándose con la gesticulación como acompañamiento del habla y
que vayan asimilando algunos conceptos o expresiones básicos del vocabulario del aula; se busca que los alumnos
empiecen a comprender que la conversación o la oratoria no acaba en la voz.
C) Asambleas – Economía de Fichas: Esta actividad consiste en mezclar por un lado las asambleas de clase en las que se
comentan y trabajan algunos hechos acontecidos durante las horas de clase o en supuestos prácticos; y por otro lado la
economía de fichas que busca inculcar la noción de consecuencias y beneficios.
Para la primera parte de esta actividad, el último día de cada semana se comentarán con los alumnos los hechos
relevantes ocurridos durante todos los días anteriores apuntándolos en la pizarra en dos listas diferenciadas: hechos
positivos y hechos negativos. Obviamente, el docente posee siempre un registro diario de las incidencias acontecidas, pero
se motivará especialmente la actuación de los niños para escoger los temas o hechos a destacar, aunque por supuesto, el
docente siempre llevará unos cuantos previamente anotados y fundamentales que los alumnos deben aprender.
Cuando se comenten estos hechos, se ha de gastar especial atención al porqué se produjeron las situaciones y a cómo
fueron resueltas, siempre desde una perspectiva en la que sean los alumnos los principales transmisores de la
información, mientras que el docente va recopilándola u organizándola de forma que quede claro cómo actuar en futuras
situaciones similares.
Para la segunda parte de la actividad, se elegirán los principales, una lista de no más de 5 o 6 hechos para que al alumno
le sea fácil recordarlos en futuras ocasiones y el docente dará una puntuación a los hechos acontecidos de forma que a los
positivos les corresponda una puntuación positiva y los hechos negativos una puntuación negativa respectivamente.
Esta puntuación no tiene que ser numérica, ya que tiene poco valor para los alumnos, sino que puede ser de un
carácter más cercano a los alumnos, por ejemplo caras felices o tristes, de forma que los alumnos asocian los hechos
negativos con emociones negativas y los hechos positivos con emociones positivas.
Tras esta puntuación, los alumnos apuntarán estos hechos en la agenda acompañados por las caritas que les
correspondan, de esta forma los alumnos adquieren una motivación de cara a la siguiente semana para mantener las
caritas positivas obtenidas o enmendar las negativas. Aunque es de fundamental importancia la participación de los
padres para otorgar las consecuencias y beneficios de esta puntuación, se procurará siempre ofrecer recompensas que
favorezcan que los alumnos se esfuercen por llegar a cierto número de “caritas felices”, como nombrar encargados de
material, ayudantes personales del maestro o tiempo libre para que realicen la actividad que deseen. El Anexo II recoge
algunos ejemplos de esta técnica
Se pretende crear poco a poco un ambiente de aprendizaje óptimo para desarrollar conductas positivas en los alumnos,
de forma que sean conscientes de sus actos mediante la noción de las consecuencias ante los actos; de igual manera, se
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busca que los alumnos aprendan a desenvolverse en diferentes situaciones y que adquieran una visión social de la
importancia del comportamiento individual de cada uno de ellos.
D) Juego de Roles: esta actividad queda plasmada en el teatro de navidad que realizan los alumnos de la clase, pero es
realizada durante todo el trimestre mediante ensayos y grabaciones de la representación.
El teatro, recogido en el Anexo 3, está diseñado expresamente para la participación de todos los alumnos de la clase en
el mismo. Cada uno tiene su papel y, por supuesto, ha de memorizarlo y recitarlo escenificándolo. Durante los ensayos de
la función, son muchas las técnicas utilizadas para la recitación y la escenificación, pero lo que prima es que los alumnos
adquieran soltura para hablar en público y que vayan adquiriendo nociones básicas sobre la entonación y la gesticulación.
Estas habilidades recién adquiridas, se practicarán en las horas diarias de lectura, cuando a cada uno de ellos le toque
leer la lectura de clase; se fomentará que entonen y que vocalicen todo lo posible en pro de fomentar estos ámbitos de
una manera paralela a la soltura para hablar en público.
E) Principio de Premarck: durante este trimestre se aplicará el principio de Premarck a la realización de tareas y
actividades en las sesiones de aula, de forma que los alumnos que las terminen podrán gozar de tiempo libre para realizar
las actividades que ellos deseen realizar.
Lo que se pretende aplicando este principio durante los días en los que los alumnos más trabajan en sus actividades de
clase, es fomentar la motivación de los alumnos por acabar eficientemente las tareas que le son asignadas; adquiriendo
una noción acerca del desempeño personal y los méritos que reporta.
3.2.3. Actividades y temporalización del segundo trimestre
Tabla 5:
Temporalización del segundo trimestre. Elaboración propia.
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A) Mecanografía: Esta actividad consiste en reestructurar las horas destinadas a las aulas TIC para trabajar un
contenido fundamental de las mismas, es decir, en lugar de aprovechar las TIC para trabajar las distintas materias, se
utiliza la hora para aprender mecanografía.
No consiste en hacer un curso explícito de mecanografía, sino de utilizar los distintos métodos de aprendizaje que
existen camuflados bajo juegos y actividades lúdicas. El atractivo que suponen estas actividades, ligado al mero uso de las
TIC, despierta en los alumnos una motivación especial por trabajar, lo que se pretende utilizar en pro de desarrollo de los
alumnos. El Anexo 4 recoge una serie de actividades modelo.
Lo que se pretende con esta actividad es fomentar la escritura mecanografiada, tan importante en nuestra sociedad
moderna, mientras fomentamos otros aspectos como la capacidad de concentración, la autoestima y la autoevaluación, a
la vez que les proporcionamos un método directo para comprobar sus avances.
B) Lenguaje Signado, segunda fase: Esta fase de la actividad consiste en dos pautas básicas. Por un lado, que cada
alumno elija un signo de este tipo de lenguaje con el que autodenominarse; por otro lado, que en las exposiciones orales,
los alumnos usen al menos cinco palabras expresadas en el lenguaje de gestos mientras las recitan. De esta manera,
cuando el alumno tiene que realizar una exposición oral, se levanta y se identifica realizando su gesto característico.
Lo que se pretende mediante esta actividad es dotar al alumno de una serie de recursos físicos mientras habla,
haciendo que se reduzca su ansiedad al hablar en público y favoreciendo su expresión.
C) Tarjetas de seguimiento: esta actividad es la segunda parte de la materialización del aprendizaje conductual.
Mediante esta actividad, las economías de fichas anteriores y las asambleas, quedan suplantadas por unas tarjetas de
seguimiento que contemplan unos objetivos semanales a cumplir por cada alumno. Dichas tarjetas son personales e
individuales, de forma que los objetivos de un alumno no tienen que coincidir con los de otro, estando relacionados con
las características personales de cada niño. Al final de la semana, el docente evaluará los resultados obtenidos
proporcionando un feedback directo al alumno sobre su desempeño. El Anexo 5 recoge algunos ejemplos prácticos para el
desarrollo de esta actividad con los alumnos.
Lo que se pretende con esta actividad es fomentar los hábitos de trabajo y de desempeño en los alumnos,
proporcionándole objetivos claros y alcanzables mediante el esfuerzo simple.
D) Pictogramas, fase 1: Esta actividad consiste en presentar los pictogramas a los alumnos de una manera sencilla y casi
inconsciente. De una manera paulatina, se irán sustituyendo diversos elementos escritos de la clase por su imagen
pictográfica y se comentará el significado con los alumnos. El primer elemento a modificar será el horario de clase,
convirtiendo las palabras que describen las asignaturas por imágenes o dibujos que representen lo que esa asignatura
conlleva. Junto a esta modificación, se propondrá a los alumnos que hagan lo mismo, para que este primer acercamiento
también sea personal para ellos. El Anexo 6 recoge la materialización de esta actividad.
Lo que se pretende desarrollando esta actividad es favorecer y desarrollar la capacidad de abstracción y de
representación de los alumnos, proporcionándoles un instrumento cercano y útil para ellos como constituye el dibujo.
E) Premarck: este principio continúa igual que en el trimestre anterior, con la leve variación de proporcionar material
adicional a los alumnos, es decir, no consiste en encargarles más tarea a realizar, sino proporcionarles distintos materiales
didácticos (regletas Cuissinaire, ábacos, juegos interactivos, etc…) para que los exploren por sí mismos.
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3.2.4. Actividades y temporalización del tercer trimestre
Tabla 6:
Temporalización del tercer trimestre. Elaboración propia.
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A) Libros audiodescritos: Consiste en fomentar la capacidad de atención de los alumnos mediante la escucha y no la
visualización de cuentos audiodescritos. Para realizarla, se suplantará una de las cinco sesiones semanales de lectura por
audición. Como cuento a utilizar se utilizará el propio teatro representado por los alumnos durante la representación de
navidad. Este teatro fue grabado en play-back y se le han añadido las secuencias correspondientes al narrador. De esta
forma, la actividad es muy cercana a los alumnos, de forma que se pretende que despierte la mayor motivación e interés
posibles.
B) Pictogramas, segunda fase: En esta fase de la actividad, se buscan los mismos objetivos que la anterior, pero ahora
aplicando esta base a los contenidos que estudian día a día, de forma que se pedirá a los alumnos que expresen mediante
dibujos algún concepto o noción aprendida, que sinteticen una historia audio-descrita o leída en imágenes… de igual
manera, el docente irá incorporándolos en sus clases magistrales de una forma comprensible para los alumnos.
Al menos una vez a la semana, se realizará una puesta en común mediante pictogramas de las nociones aprendidas en
las áreas de ciencias sociales y de la naturaleza, las más susceptibles de recibir esta estrategia. De forma intermitente, se
aplicará a las sesiones de lectura, de audición y del resto de materias.
C) Consolidación de las habilidades alternativas: Cómo última parte del proyecto de intervención, se propone trabajar
todas las actividades propuestas de una forma habitual en la clase, ya que están todas explicadas y consolidadas,
trabajarlas en cualquier momento que el docente considere oportuno: en la realización de las actividades del libro, en las
exposiciones de aula, en las clases magistrales… lo que se pretende es que, ahora que sabemos cómo potenciar el
aprendizaje en todos los ámbitos, optemos por el más adecuado si observamos alguna carencia en nuestros alumnos.
3.3. Presupuesto y recursos del proyecto
Tabla 7: Presupuesto y recursos utilizados en el proyecto. Elaboración propia.
Primer trimestre
Actividad
Escritura resaltada

Recurso

Precio

Material de aula del alumno;
ordenador y proyector de aula.

–

Lenguaje de Signos

Cartulinas para el aula

3€

Economía de Fichas

Agenda del alumno, pizarra

–

Juego de roles

Fotocopias del guión

1€

Premarck

–

–

Actividad

Recurso

Precio

Mecanografía

Sala de informática

–

Lenguaje de Signos

Fotocopias de los signos

1€

Tarjetas de Seguimiento

Cartulinas para tarjetas

2€

Pictogramas

Cartulinas para horario

2€

Premarck

–

–

Segundo trimestre

Tercer trimestre
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Actividad

Recurso

Precio

Libros Audiodescritos

CD de audio

1€

Pictogramas

–

Consolidación de técnicas

Cartulinas, rotuladores
material plástico en general

y

20€

Total: 30€

3.4. Evaluación y conclusiones del proyecto.
La evaluación del Proyecto Práctico-Pedagógico ha sido realizada durante el primer trimestre y se ha realizado
conforme a todo lo observado durante el desarrollo de las sesiones y de las técnicas empleadas para las mismas. Se ha
prestado especial atención a los casos individuales con NEAE para poder extraer unas conclusiones lo más fiables y reales
posibles.
Esta evaluación se debe a que el periodo en el que se desarrolló coincidió con el trascurso del Prácticum III, con una
duración total de cuatro meses. Posteriormente, se pudo seguir trabajando con los alumnos durante el segundo trimestre
los contenidos estipulados y propuestos, pero la imposibilidad personal para asistir a las clases durante el segundo y tercer
trimestre ha provocado que estos últimos quedaran sin ser evaluados. La temporalización está diseñada en tres bloques
que coinciden cada uno con un trimestre, de igual manera, cada uno de estos bloques posee cierta independencia para
que pueda ser evaluado individualmente, de forma que podemos extraer una evaluación del primer trimestre bastante
fiable.
Desde la perspectiva docente, podemos afirmar que materializar el proyecto no ha supuesto un cambio notable en la
metodología individual del tutor, sino que simplemente han supuesto una serie de pautas o recomendaciones puntuales
muy útiles y productivas según se aplicaban en diversas situaciones. De igual manera, se puede afirmar que el enseñar
todas estas habilidades alternativas a los alumnos no le supone algo extraño ni inútil, sino que las asimilan rápidamente y
como parte de su educación diaria; la aplicación que realizan de estas técnicas no dista de las que se consideran ordinarias
o comunes, las utilizan dependiendo de cuál les es más útil en cada momento.
Trabajando con el grupo clase en general, podemos observar que cuando los alumnos trabajan individualmente en sus
tareas, suelen hacerlo en un ambiente mucho más tranquilo y silencioso que sus compañeros de las otras clases del mismo
nivel. Los casos de conductas disruptivas permanecen, sin embargo los compañeros van actuando cada vez más como “cotutores” siendo ellos mismos los que en ocasiones llaman la atención a un compañero pidiéndole que pare o que guarde
silencio; de forma que el concepto de trabajar en equipo para lograr un ambiente adecuado cada vez está más ahondado
en los pequeños.
Trabajando con los alumnos con NEAE, es en el desarrollo de la lectura y en el desarrollo de las habilidades orales
cuando los alumnos han presentado una evolución realmente digna de mencionar. Es cierto que la clase se ha beneficiado
enormemente de estas técnicas destinadas a desarrollar el ámbito oral, pero en muchas de las ocasiones esta labor ha
propiciado una perfección en sus habilidades más que un aprendizaje novedoso y productivo.
En los alumnos que presentaban dificultades lectoescritoras, sin embargo, podemos observar a simple vista como su
motivación y afición por la lectura ha crecido enormemente. Mientras que en un primer momento las lecturas eran casi un
castigo u obligación para ellos, en el periodo final del trimestre eran común que fuesen ellos mismos los que propusieran
actividades lectoras de recitar en voz alta o de tipo similar. El miedo a exponer, a hablar en público, es algo que estos
alumnos ya no conocen.
En definitiva, podemos concluir nuestro Proyecto Práctico-Pedagógico teniendo claro el punto más favorable que
hemos conseguido desarrollar: la valentía de nuestros alumnos. Los alumnos no tienen miedo al hablar en público ni a
equivocarse, lo entienden como parte del aprendizaje y como algo normal, es imposible hacer perfectamente a la primera
sin tener ningún fallo. Los alumnos no tienen miedo a “callar” a sus compañeros o enfrentarse mediante el diálogo a
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cualquier circunstancia que surge en la convivencia que tienen en clase, el docente es el juez final que determina la
gravedad del castigo o similar, pero ellos mismo poseen la iniciativa propia y la suficiente autonomía para saber denunciar
aquellos actos incorrectos y saber actuar ante tales.
4. CONSIDERACIONES FINALES
A lo largo de este Proyecto de Intervención Educativa, hemos intentado demostrar cómo existe la posibilidad de
incorporar una cantidad de técnicas específicas del ámbito de las NEAE al a metodología individual de cada docente, de
forma que todas estas técnicas resultan favorecedoras y beneficiosas para todo el grupo clase, no únicamente para
aquellos casos de NEAE para los que fueron diseñados en un principio. Mediante este estudio hemos podido comprobar
una serie de facetas de estas técnicas, cuanto menos, reseñables.
Por un lado, cabe destacar cómo favorecer los ámbitos visual, auditivo o kinestésico de los alumnos no corresponde
únicamente a aprender viendo, oyendo o haciendo, sino que incluye una gran cantidad de beneficios para el desarrollo de
los alumnos. Favorecer el aprendizaje visual de los alumnos potencia enormemente su capacidad de abstracción y su
habilidad para relacionar unos conceptos con otros, entre otras muchas cualidades.
Asimismo, cuando trabajamos el ámbito visual en los alumnos, desarrollamos su capacidad de atención de una manera
muy productiva para ellos, pero de manera intrínseca estamos fomentando su capacidad de estructurar los contenidos y
secuenciar el aprendizaje o las actividades. Igualmente, cuando trabajamos con los alumnos el ámbito kinestésico,
desarrollamos enormemente sus habilidades psicomotrices y motoras, pero se propicia inherentemente en los alumnos
un aprendizaje muy profundo de los conceptos, junto con una instrucción mecánica fundamental en algunos aspectos del
desarrollo infantil.
Por otro lado, el hecho de indagar acerca del aprendizaje expresivo y conductual en los alumnos, ha resultado una
opción muy beneficiosa para el estudio general, constituyendo los pilares complementarios perfectos para cerrar la
investigación.
De la mano del aprendizaje expresivo, no sólo obtenemos técnicas que desarrollan la capacidad oratoria de nuestros
alumnos, sino que otorgamos a nuestros alumnos una serie de técnicas para enfrentarse a las situaciones en las que ha de
plasmar o comunicar su conocimiento.
De la mano del aprendizaje conductual, por su parte, hemos conseguido extraer una serie de técnicas que nos permitan
educar a nuestros alumnos en el ámbito social y conductual de la manera más beneficiosa posible para su desarrollo, pero
de manera paralela, los estudios realizados nos revelan que el ambiente de aprendizaje es igualmente fundamental para el
desarrollo de nuestros alumnos, siendo el elemento principal de aspectos como la motivación y la socialización.
Por último, cabe destacar que la materialización realizada en el Proyecto Práctico-pedagógico a raíz de todo el estudio
realizado en el Marco Teórico-Conceptual, también ha supuesto una gran cantidad de información muy relevante para
extraer nuestras consideraciones finales:
a) Existe la posibilidad. Es completamente posible des-etiquetar esta metodología específica como tal y utilizarla como
metodología globalizada, existe la posibilidad de enseñar a todos los alumnos una serie de habilidades más allá de las
comunes o típicas, de forma que se enriquezca su desarrollo y conocimiento.
b) Realmente es útil. Estas metodologías no atañen únicamente a un ámbito del conocimiento, actividad o unidad
didáctica, sino que benefician a todas las asignaturas promoviendo un aprendizaje general mejor que no acaba en lo
cognitivo, sino que se plasma también en lo social y personal de cada alumno.
c) Reduce las diferencias y la sensación de la misma. Mediante el estudio de casos similares y la propia intervención
realizada, podemos afirmar que utilizar medidas específicas con todos los alumnos, provoca que dejen de ser específicas,
de forma que los alumnos que las requieren en menor grado no se sienten ni están tan diferenciados de sus compañeros
ya que realmente hacen lo mismo que los demás, pero de distinta manera, lo que es el pilar básico de la educación.
En definitiva, podemos decir que el realizar este proyecto nos ha reportado una gran cantidad de información muy útil
para nuestra labor docente, demostrando y ejemplificando de una manera simple y factible, que la labor de la inclusión no
acaba en diseñar técnicas específicas para unos pocos, sino que consiste en que éstas mismas técnicas sean beneficiosas
para todos al mismo tiempo que cumplen su función original.
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ANEXO 1. ENTRENAMIENTO EN LENGUAJE DE SIGNOS.
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ANEXO 2: PANELES DE ECONOMÍA DE FICHAS
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ANEXO 3: TEATRO DE NAVIDAD
La Estrella de Oriente
La obra comienza con el narrador en escena, relatando cómo hace unos 2000 años una humilde pareja de Nazaret, tuvo
que emigrar a Belén para empadronarse…
Aparecen en escena María (montada en el burro) y José tirando del mismo. Se produce un breve diálogo hasta que
llegan a una taberna dónde el tabernero les comenta que sólo pueden dormir en el pesebre. En esta taberna, está la
estrella de oriente quién al ver a María y José sale apresurada para avisar a todo el mundo de la buena nueva.
Sin embargo, la estrella empieza a correr y a correr por todos lados promulgando la noticia cuando cae en la cuenta de
que está completamente perdida y no sabe cómo ir a Belén de nuevo. Entonces, otras muchas estrellas hablan con ella y le
enseñan el camino que ha de seguir para avisar a todo el mundo y poder llegar al portal de Belén correctamente.
En una pequeña aldea, los pastorcillos están haciendo sus cosas diarias cuando uno de ellos ve a la estrella corriendo
por el cielo con su nueva noticia. Rápidamente, corre a avisar a todos los pastorcillos del pueblo y juntos, cantando un
villancico, emprenden el camino hacia Belén.
Mientras tanto, los Tres Reyes magos están reunidos en el palacio de uno de ellos y uno de los pajes entra corriendo
por la puerta para avisar de que han visto pasar la estrella con las buenas noticias. Se ponen a discutir qué regalo llevarán,
hasta que con la ayuda de los pajes cada uno elige su propio regalo y se ponen todos en camino también, cantando un
villancico.
Uno de los pajes de los Reyes magos sigue corriendo hasta una fábrica de juguetes, donde comunica la notica a todos
los juguetes de allí, quienes empiezan a reunirse para emprender el camino al portal de Belén, cantando un villancico. Uno
de los juguetes, Pinocho, se queda atrás porque quiere avisar a algunos amigos suyos de los cuentos, a quienes quiere
contarles la gran noticia. Así, todos los juguetes empiezan el camino junto con los personajes de cuentos.
Mientras tanto, los ángeles empiezan a reunirse en el portal de Belén, porque el niño acaba de nacer. Las campanas,
extrañadas, preguntan por qué viene tanta gente a Belén. Cuando se enteran que es por el Nacimiento, empiezan a
repicar con fuerza para que todo el mundo sepa dónde ir, cantando un villancico.
Poco a poco, todos los personajes se van reuniendo en escena para darle la bienvenida al niño Jesús, entregarle sus
regalos y cantar juntos un último villancico. Por último, todos los actores desean una feliz navidad y próspero año nuevo a
todos los asistentes.

Escena 1: Llegada a Belén de José y María
Narrador 1

Hace unos 2000 años aproximadamente, un gran hecho sucedió. El hijo de Dios nació y
a todos nos alegró. Pero nadie se hubiera enterado, ni siquiera los grandes Reyes
Magos, si la Estrella de Oriente no nos hubiera avisado. Hoy os enseñaremos como
todos se enteraron y cómo a nuestro Rey adoraron.

Se abre el telón y aparecen María sentada en un burro y José tirando del mismo.

María

Vamos José, cariño; que me duele mucho la barriga, ya viene el niño.

José

No te preocupes mi amor, seguro que llegamos en un minuto o dos.

María

¡Mira, una posada! Después de tanto viaje estoy muy cansada.

José

Iré a preguntar, seguro que esta noche podremos descansar.
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Ambos se aproximan al dueño de la posada.

Posadero

Buenas noches caballeros, ¿puedo ofreceros comida para reponeros?

José

Buenas noches señor, no queríamos comer, sino calmarnos el sueño.

Posadero

No quedan camas libres, lo siento…quizá el pesebre les proteja del viento

María

El niño ya viene José y mejor a cobijo que al rasé.

José

Está bien, ahí dormiremos. Ya es tarde, mejor que nos apresuremos

Posadero

Les llevaré al lugar, no se preocupen de pagar.

Los tres salen de escena cuando la estrella, sentada en una de las mesas, los ve.

Estrella

¡Han llegado! ¡María y José han llegado! Avisaré a todas las gentes, el niño nacerá ya
mismo y han de estar todos presentes.

La estrella abandona la escena corriendo con los cascabeles, mientras grita “¡Ha nacido!” varias veces.

Escena 2: La estrella perdida

Narrador
2

Nuestra pequeña estrella descubre al fin su objetivo, anunciar al mundo entero que el
niño Jesús ha nacido. Con su larga y luminosa estela dorada, empieza a volar para
anunciar la gran llegada. Pero todo se para de repente, la estrella se ha perdido
locamente…

La estrella entra en escena corriendo con los cascabeles, mientras grita “¡Ha nacido!” varias veces.

Estrella

Me parece que me he perdido… no parece que aquí haya un recién nacido… tampoco
están los pastores ni los grandes reyes vestidos de colores…

Se sienta en el suelo, con los brazos cruzados y llorando. Entran las otras estrellas en escena.

Estrella 1

¿Quién es esta pequeña llorona?

Estrella 2

¡Es una estrella fugaz! ¡Lleva noticias y deseos!

Estrella 3

¿Una estrella fugaz? ¡Qué molona!

Estrella 4

Levanta pequeña, queremos veros….

Estrella

Me he perdido, necesito que me ayudéis para encontrar el camino.

Estrella 5

¿A dónde quieres ir?
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Estrella 6

¿A quién quieres avisar?

Estrella

Los Reyes y pastores han de venir, a Belén todos tenemos que llegar.

Estrella 7

Tienes que ir en aquella dirección.

Estrella 8

¡Pero no tengas ninguna equivocación!

Estrella

Gracias amigas estrellas, ahora podré avisar a ciudades enteras…

La estrella abandona la escena corriendo con los cascabeles, mientras grita “¡Ha nacido!” varias veces.

Escena 3: Los pastores de Belén

Narrador 1

Menos mal que nuestra amiga encontró a la Estrella Polar, con su ayuda, hacia Belén se
pudo orientar. En esta época, muchos eran pastores y no había radios ni televisores. El
mensaje de la estrella les tenía que llegar, si no a Jesús no podrían visitar.

Se abre el telón y se ve a algunos pastores sentados a corro y hablando entre ellos.

Pastora 1

Iré a ver nuestras ovejitas, quizá estén heladas y se les congelen las orejitas.

Aparece la estrella corriendo y gritando “¡Ha nacido!” varias veces. Pasa muy cerca de la pastora que se
ha levantado y desaparece de escena.

Pastora 1

¡El mesías ha nacido! Menos mal que esa estrella ha venido… tengo que avisar a todos
los pastores, que se vistan con sus mejores túnicas de colores.

Corre hacia el resto de pastores gritando “¡El mesías ha nacido, el mesías ha nacido!”

Pastor 2

¡Qué gran milagro! El mesías ha nacido y debemos ir a visitarlo

Pastor 3

Sí, vamos todos, le llevaremos nuestros bonitos regalos.

Pastora 4

Pero esperad, sólo somos unos pocos, a todos los demás tenemos que avisar

Pastor 5

Vamos, vamos, no tenemos tiempo que perder y todos al niño Jesús tienen que ver.

Todos empiezan a llamar a los demás pastores, que van apareciendo por los lados del escenario hasta
estar todos reunidos en el centro.

Pastor 6

¿Qué ocurre con tanto grito? Así no se puede dormir tranquilito.
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Pastora 7

¿Qué lío estáis armando? No son horas de estar jugando.

Pastora 1

El niño Jesús ha nacido ya, debemos ir a Belén sin demora.

Todos cantan un villancico de los pastores hacia Belén y se van yendo por los lados.

Escena 4: Los reyes magos se preparan

Narrador 2

A varias leguas de distancia, varios reyes se reúnen en una pequeña instancia. No son
reyes normales, sino magos espectaculares. En su gran palacio de oriente, tranquilos
tomaban su cena caliente, pero no esperaban lo que esa noche les preparaba.

Están los reyes magos sentados a corro junto a sus pajes, cenando, cuando entra uno de los pajes por la
puerta.

Paje 1

Rápido majestades, preparen sus carruajes. Acabo de ver la estrella pasar y su mensaje
he podido escuchar. El mesías ha llegado, hoy es el gran día esperado.

Melchor

Vamos compañeros, debemos de llegar los primeros

Gaspar

Rápido y no perdamos tiempo, iremos rápidos como el viento.

Baltasar

Esperad amigos, es el mesías, no podemos ir con las manos vacías

Paje 2

Llevadle algún regalo, lo que tengáis más preciado.

Melchor

Gran idea has tenido… pero no sé qué regalo tendría sentido…

Paje 3

Señor Melchor, ¿por qué no le lleváis un cofre de oro o dos…?

Paje 4

Rey Gaspar yo pienso… que podríais llevar ese oloroso incienso….

Gaspar

Grandes regalos para llevarnos, pero de Baltasar no nospodemos olvidarnos

Baltasar

En mis tierras de ultramar, cultivamos buena mirra, quizá le podría llevar.

Paje 5

Avisad a todos los demás, al mesías vamos a visitar

Aparecen todos los demás pajes y cantan un villancico.
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Escena 5: Los juguetes se dirigen al portal.
Narrador 1

Qué buena fue la estrella fugaz, a los pastores y a los reyes consiguió avisar. Pero no
sólo ellos tenían que llegar, otros muchos quedaban por llamar. Menos mal que todos
los demás también quisieron ayudar.

Hay muchos juguetes repartidos por el escenario, como si estuvieran dormidos. Entonces aparecen dos
pajes por un lado del escenario

Paje 6

Estos abueletes… muchos regalos, pero pocos juguetes. Menos mal que aquí estamos
para ayudar, el mesías necesitará juguetes para jugar.

Empieza a aplaudir para despertar a todos los juguetes que hay a su alrededor.

Paje 7

¡Vamos juguetes despertad! tenéis un nuevo amigo con quién jugar.

Juguete 1

¿Quién será nuestro nuevo amigo? ¿Alguien alegre y divertido?

Juguete 2

Vamos dínoslo ya, no podemos esperar.

Paje 6

El niño Jesús ha nacido ya, seguro que tendrá ganas de jugar

Juguete 3

¡Qué gran noticia has traído! Iremos hasta el último de los amigos.

Juguete 4

Pero… cuando se canse querrá dormir…

Juguete 6

¿Qué es lo que quieres decir?

Juguete 4

Seguro que le gustan los cuentos, pero ninguno sabemos contarlos…

Juguete 6

¡Ya lo tengo! Quién mejor para un cuento… no me esperéis, ahora vengo… (se va por un
lado del escenario)

Juguete 7

Bueno, vámonos nosotros, seguro que viene con muchos otros.

Cantan un villancico todos juntos y se van por un lado del escenario, justo después aparece el juguete
que echó a correr.

Juguete 6

Amigos de los cuentos, necesito que vengáis corriendo. Amigos de los cuentos, amigos
de los cuentos…

Empiezan a aparecer por los lados del escenario varios príncipes, princesas y personajes de cuentos
populares.

Príncipe 1

¿Qué necesitas mi pequeño amigo?

Princesa 1

¿Quizá es que te has perdido?

Juguete 6

No, no es mala noticia lo que vengo a contaros, sino la venida del mesías que vengo a
anunciaros.

Príncipe 2

El gran día tan esperado, al fin el mesías ha llegado
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Princesa 2

Iremos todos cuantos seamos, seguro que al niño agradamos

Todos reunidos en el centro cantan un villancico.

Escena 6: Los ángeles reciben la noticia

Narrador 2

Ahora ya todos han sido avisados, por el camino de Belén, vienen cargados de regalos.
Todos en la tierra fueron avisados, pero algunos en el cielo ya sabían lo anunciado. Los
ángeles del cielo se preparaban para su partida, todos acompañarían al niño Jesús en su
venida.

Se abre el telón y se ve a los ángeles en un coro, repasando algunas canciones. Entra entonces un ángel
anunciando la llegada

Ángel 1

¿qué hacéis todavía ensayando? Os deberíais estar preparando

Ángel 2

Tranquilo compañero, somos ángeles y llegaremos los primeros

Ángel 1

Pero querido amigo, ya todos han sido avisados, seremos los rezagados

Ángel 3

Tenemos que ensayar nuestras canciones, es nuestro regalo al niño por sus bendiciones.

Ángel 4

Es verdad querido amigo, ven con nosotros y canta nuestro himno

Ángel 5

Esperad, esperad, tenemos que estar todos para cantar

Ángel 6

Vamos todos, venid a cantar, el niño Jesús no puede esperar

Empiezan a aparecer más ángeles por los lados del escenario hasta que quedan todos reunidos en el
centro en silencio.

Ángel 7

De acuerdo caballeros, esta será nuestro gran regalo, anunciemos al mundo entero que
el niño Jesús ha llegado

Cantan todos los ángeles un villancico y se cierra el telón.
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Escena 7: Las campanas reciben a los visitantes

Narrador 1

Menuda fiesta se han montado, hasta en el cielo se han enterado. Ahora ya solo falta
que todos lleguen a Belén; con tanto cantar y jugar, seguro que en el camino se lo pasan
bien. Pero con tanta fiesta y tanto jugar, a alguien se les olvido avisar; las pequeñas
campanas de Belén dormían plácidamente, pero un ruido les hizo despertar, por el
camino podían ver venir a muchísima gente.

Se abre el telón y las campanas están dormidas por el cielo, durmiendo tranquilamente

Campana 1

¿Pero qué es tanto ruido? Así es imposible quedarse dormido

Campana 2

Ve a ver amiga campana, puedes ver toda la calle desde esa ventana

Campana 3

(se levanta y se aproxima a un lado del escenario) uy…puedo ver a mucha gente
viniendo… ¿quizás nos hemos pasado durmiendo?

Campana 4

Es muy temprano todavía, no te preocupes, será una tontería

Estrella

(entra corriendo por un lado del escenario) Queridas campanas, queridas campanas,
sonad tan fuerte como podáis y abrid las ventanas, a Belén todos tienen que llegar.

Campana 5

Pero ¿por qué tanto alboroto? ¿Acaso algo importante se ha roto?

Estrella

¡El niño Jesús al fin ha nacido! Todos vienen corriendo por el camino, tienen que llegar
a Belén, al mesías quieren ver.

Campana 6

Tenemos que indicarles que Belén está aquí, seguro que nuestros grandes sonidos les
harán venir

Campana 7

Tengo una idea mucho mejor, todas las campanas sonarán hoy, cantemos nosotros la
llegada del señor

Campana 8

Eso haremos todos juntos; estrella, vete a iluminar el Belén, nosotros cantaremos para
que nos escuche todo el mundo.

La estrella se va corriendo por uno de los lados del escenario y las campanas se reúnen en el centro del
escenario para cantar un villancico.
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Escena final: todos cantando en el portal de belén.
Narrador 2

Ahora las campanas, a todos el camino indicaban. Todos querían ver al niño que
acababa de nacer, y gracias a ellas y a la estrella lo pudieron hacer. Por fin su sueño se
hizo realidad, el niño Jesús había llegado en la Navidad. Sólo falta ahora entregarle sus
pequeños regalos y darle los mejores cuidados, pues su vida por nosotros no dudó en
entregarnos.

Están María y José en el centro del escenario, con el niño Jesús entre ellos.

María

¡Al fin ha nacido nuestro hijo querido! Mira José, con su hermosura nos ha bendecido.

José

Es un niño precioso mi querida esposa, lo cuidaremos bien aunque no tengamos para
darle gran cosa.

María

Mira querido, una brillante estrella viene, ¿Quizá se habrá perdido?

Estrella

Hola queridos José y María. Para nada me he perdido, es aquí a donde me dirigía.
Sabíamos que el mesías iba a nacer y nadie se lo quería perder.

Entra todo primero con sus respectivos trajes y se sitúan todos alrededor del portal de Belén para
cantar un villancico. Después dejan los regalitos cerca del niño Jesús y se van por los lados.

José

Ha sido maravilloso queridos, nunca he vivido un día tan maravilloso

Estrella

Esperad por favor, aún hay muchos que quieren visitaros

Entra todo segundo de primaria con sus respectivos trajes y se sitúan todos alrededor del portal de
Belén para cantar un villancico. Después entran los que se acababan de ir (primero) y todos gritan
juntos “¡Feliz Navidad!”
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ANEXO 4: JUEGOS PARA FOMENTAR LA MECANOGRAFÍA

Lecciones orientativas para el docente
http://www.vedoque.com/juegos/mecano/mecanografia-vedoque.html
http://www.vedoque.com/juegos/mecano/mecanografia-vedoque2.html
http://www.vedoque.com/juegos/mecano/mecanografia-vedoque3.html
http://www.vedoque.com/juegos/mecano/mecanografia-vedoque4.html
http://www.vedoque.com/juegos/mecano/mecanografia-vedoque5.html
http://www.vedoque.com/juegos/mecano/mecanografia-vedoque6.html

Juegos Vedoque
http://vedoque.com/html5/mecanografia/mecanografia1/
http://vedoque.com/html5/mecanografia/mecanografia2/
http://vedoque.com/html5/mecanografia/mecanografia3/
http://vedoque.com/html5/mecanografia/mecanografia4/
http://vedoque.com/html5/mecanografia/mecanografia5/
http://vedoque.com/html5/mecanografia/mecanografia6/
http://www.vedoque.com/html5/mecanografia/MecanoPruebas/

Juego: Dactilografía, mecanografía
http://www.interdidactica.es/index.php?lan=es&game=me

PublicacionesDidacticas.com | Nº 75 Octubre 2016

147 de 341

ANEXO 5: MODELO DE TARJETAS DE SEGUIMIENTO

Ejemplos de tarjetas de seguimiento aplicados a alumnos, de derecha a izquierda, con conducta disruptiva y trastornos
en la lectoescritura.

Ejemplos de tarjetas de seguimiento a nivel general de los alumnos.
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ANEXO 6. HORARIO REALIZADO MEDIANTE PICTOGRAMAS
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Roles de xénero nos debuxos de alumnado de
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Título: Roles de xénero nos debuxos de alumnado de Educación Primaria. Análise e interpretación.
Resumen
Dende o comezo dos tempos, e con pretextos do máis diversos, a muller foi vista e tratada como un ser subordinado ao varón.
Actualmente, por medio de diferentes vías, esta situación de desigualdade intenta erradicarse. Mediante un tipo de investigación
empírica cuantitativa, o presente estudo ten como obxectivo fundamental medir, analizar e interpretar os debuxos de nenas e
nenos de tres cursos de Educación Primaria, co fin de descubrir se nas creacións se atopan trazos sexistas ou estereotipados e en
que grao están presentes. Os resultados obtidos, amosaron unha realidade bastante diferente da que nun principio se podería
pensar.
Palabras clave: Xénero, Muller, Igualdade, Coeducación, Debuxo.
Title: Gender roles in drawings of pupils in Primary Education. Analysis and interpretation.
Abstract
From the beginning of time, and under various pretexts, the woman was seen and treated as a subordinate to the male. Currently,
this situation of inequality is tried to be eradicated through different routes. Using a type of an empirical quantitative research, the
present study aims to measure, analyse and interpret drawings from children from three courses of primary education, in order to
discover if sexist or stereotyped features are found on their creations and in which level these characteristics are shown. The
results obtained showed a quite different reality from that we might think at first.
Keywords: Gender, Woman, Equality, Coeducation, Drawing.
Recibido 2016-08-16; Aceptado 2016-08-24; Publicado 2016-09-25;

Código PD: 075022

INTRODUCIÓN
O presente estudo pretende detectar e analizar a ideoloxía sexista que aínda a día de hoxe persiste entre nenos e nenas
en etapa escolar. Dende séculos, determinados sectores da sociedade tentan manter un determinado statu quo. Dentro
deste, existen unha serie de máximas que determinan como se debe comportar unha determinada persoa, tanto no que
respecta ao plano individual como ao social. Entre estas crenzas, está unha que permanece case inmutable ao longo do
tempo, a idea de que a muller é un ser inferior ao home, e que polo tanto, debe estar supeditada a el. Principalmente nas
últimas décadas, unha serie de sectores e organizacións veñen intentando cambiar esta forma de pensamento con
políticas baseadas na igualdade, na coeducación e no respecto. Non obstante, os cambios desta índole nunca son exentos
de inconvenientes. Teremos que atravesar un camiño longo e arduo ata que por fin os resultados sexan tanxibles ao cen
por cen. Unha mudanza da mentalidade a nivel global nunca é doada de conseguir, polo que a insistencia e a esperanza
sempre deben estar presentes.
Por todo isto, realizouse o seguinte traballo de investigación empírica cuantitativa. Neste estudo intentaranse medir,
analizar e interpretar diferentes aspectos presentes nos debuxos dunha serie de rapazas e rapaces que estudan nos cursos
de primeiro, segundo e terceiro de Educación Primaria nun colexio público da provincia de Ourense. A cada neno e nena
entregóuselles un papel no que aparecían reflectidas tres cuestións, todas elas formuladas dunha maneira neutra en canto
ao sexo e facendo especial fincapé naqueles aspectos da realidade que teñen marcados estereotipos, como poden ser os
traballos e o ámbito lúdico e do fogar. As interpretacións finais son levadas a cabo desde un punto de vista subxectivo,
centrándose en todos aqueles aspectos que poden diferenciar e clasificar a un sexo ou ao outro.
Comparado con outras materias, o interese que esperta o tema do debuxo como obxecto de investigación é aínda
insuficiente. Isto aínda se acentúa máis se nos centramos no relativo ao debuxo como ferramenta de detección de
problemas na poboación infantil. Nas creacións coas que se traballa neste estudo, analizaranse polo miúdo dous aspectos
principais. Por un lado, examinaranse e interpretaranse todas aquelas cuestións relacionadas coas aspiracións laborais que
teñen as pequenas e pequenos para o seu futuro, así como as tarefas que consideran, de maneira consciente ou
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inconsciente, que deben realizar homes e mulleres. Por outro lado, tamén se sopesaran aspectos máis concretos e
inmateriais, como son o caso das cores utilizadas e a luminosidade que lle outorgan ás diferentes creacións.
O motivo principal deste traballo é persoal e atende á necesidade de saber se os roles de xénero e a concepción
tradicional do núcleo familiar seguen estando inamovibles nas mentes do sector máis novo da sociedade. Idades tan
baixas como as do alumnado que imos analizar, son sumamente susceptibles de absorber e integrar na personalidade
todo o que lles chega de fóra. Nunha realidade como a que vivimos, na que as novas tecnoloxías o impregnan todo,
escapar das influencias que espallan as TIC convértese nunha tarefa case imposible. Neste tipo de temas como o dos roles
de xénero, a cuestión da transmisión entre xeracións ten unha especial importancia tamén. Esta é a que quizais, día tras
día, consiga que os pequenos e pequenas vaian asumindo e interiorizando comportamentos e aspiracións futuras, que só
doutro xeito, serían máis complicadas de introducir. Estas condutas que se van asumindo como naturais e propias, van
relegando ás nenas e futuras mulleres, a un posto inferior ao dos homes. En palabras de Beauvoir (1969), “No se nace
mujer: se llega a serlo”. (p. 109) A curiosidade levounos a investigar se estes prexuízos e situacións se seguen dando na
actualidade mediante as creacións artísticas do sector máis vulnerable que existe.
Cremos que a mellor forma na que unha nena ou neno expresa o que sente, pensa ou percibe, é sempre a través da
arte do debuxo. Desbotar esta ferramenta é perder unha importante arma de detección e prevención de necesidades.

1.

MARCO TEÓRICO

1.1. Roles de xénero a través da historia
Dende o comezo dos tempos, a necesidade imperiosa de clasificar e outorgar a cada cousa o seu lugar e función, trouxo
consigo prexuízos e diferenzas de oportunidades en materia de xénero que aínda persisten na actualidade.
"Gênero" é uma palavra estranha no feminismo. Embora para muitas de nós ela tenha um significado claro e bem
conhecido, na verdade ela é usada de duas maneiras diferentes, e até certo ponto contraditórias. De um lado, o "gênero"
foi desenvolvido e é sempre usado em oposição a “sexo”, para descrever o que é socialmente construído, em oposição ao
que é biologicamente dado. Aqui, "gênero" é tipicamente pensado como referência a personalidade e comportamento,
não ao corpo; "gênero" e “sexo" são portanto compreendidos como distintos. (Nicholson, 1999, p. 53)
En función das súas necesidades e intereses, as sociedades manipulan e modifican os comportamentos dos diferentes
sexos apelando a unha condición que durante gran parte da historia universal se considerou como innata e distinta
dependendo de se está ligada ao feminino ou ao masculino. Esta condición é denominada co nome de xénero. O certo é
que se o sexo tivese un vencello tan forte ao xénero, os comportamentos asociados a este terían que permanecer
inmutables independentemente do momento da historia que analicemos, cousa que non sucede.
Aínda que nos sorprenda, atendendo a Martínez (2013), podemos dicir que a sociedade prehistórica era moito máis
igualitaria que a moderna, xa que non hai ningunha proba de que as mulleres estivesen excluídas de realizar determinadas
tarefas. A pesar de que pareza contraditorio, os termos pasado e antigo non sempre foron sinónimos de maior
desigualdade en materia sexual, xa que non hai mostras nin descubrimentos claros que fagan ver que na Prehistoria
houbese tarefas exclusivamente desempeñadas por homes ou por mulleres (Bonet & Sánchez, 2013). Nesta época, os
roles de xénero estaban menos delimitados e os diferentes integrantes da comunidade cooperaban co único fin de
conseguir o benestar e a prosperidade xeral. Con respecto a isto, Martín (2006) sinala que aínda a día de hoxe en
comunidades consideradas “simples”, as mulleres realizan tanto tarefas de recolección de alimentos como outras
actividades que poderiamos considerar máis masculinas, como son as da caza de animais.
Pasando xa a Idade Antiga (3500 a.C.- s. V d. C.), cómpre destacar tres civilizacións principais: a exipcia, a grega e a
romana.
Aínda que os principais roles xa quedan definidos e adxudicados dende ben atrás, as diferenzas vanse agudizando a
medida que nos movemos no tempo. Os antigos exipcios tiñan unha visión da feminidade como algo subordinado ao
masculino, no sentido de que a muller non podía ser dona da súa propia vida, senón que a súa existencia estaba intrínseca
á do home, un ente que a complementaba e que a tornaba ideal en todos os sentidos. Porén, esta visión tamén era válida
para o varón, é dicir, non podía nin debía haber un sexo que non se complementase sen o outro. Se analizamos esta forma
de pensamento, podemos observar que a pesar de que as mulleres non estaban recoñecidas como iguais aos seus
conxéneres, si que gozaban dun certo estatus que non as afondaba na completa subordinación. Nesta civilización había un
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importante número de deusas femininas. Moitas delas, tal e como explica Corteggiani (2010) tiñan as atribucións de nai,
protectora, emblema do fogar e aseguradora da continuidade da especie. Algúns exemplos disto son Hathor: deusa do
amor, da beleza, da danza e das artes musicais, Tueris: deusa da fertilidade e protectora das embarazadas ou Hededet:
venerada como símbolo de protección, especialmente contra animais velenosos. Estas funcións son sumamente
importantes e útiles dentro dunha sociedade. Non é a falta de valor que teñen, senón o que se lles quere dar. O ámbito do
privado e do público, aínda que xa son conceptos establecidos dende o pasado, toman especial relevancia nestas épocas
nas que a vida social comeza a ter un carácter moito máis activo e de prestixio. En palabras de Barbieri (1991), “El ámbito
de lo privado se definió como el locus de la subordinación, negador de las potencialidades de las mujeres que buscan
alguna expresión de trascendencia individual o colectiva”. (p. 203)
A cousa cambia a medida que seguimos avanzando no tempo e nos desprazamos a outras civilizacións. A grega era
moito máis férrea con este tema e tiña indicacións formais e inamovibles en canto ás funcións que podían ou non podían
desempeñar as mulleres dentro da súa sociedade. Nesta cultura, o papel feminino estaba completamente subordinado ao
dos seus conxéneres, chegando a ter a figura da muller a mesma consideración que a dos escravos e escravas, é dicir, non
posuír tan sequera o rango de cidadá. A mentalidade deste tempo quedou plasmada nalgunhas frases célebres de
intelectuais gregos como a de Aristóteles (s. IV a.C.) que dicía : “La hembra es hembra en virtud de cierta falta de
cualidades”, ou a de Pitágoras (s. V-VI a.C.): “Existe un principio bueno que creó el orden, la luz y el hombre, y un principio
malo que creó el caos, la oscuridad y la mujer”. Aquí empezouse a ver de maneira moito máis clara, como o xénero
feminino foi arredado dos ámbitos de poder co pretexto da suposta debilidade.
Coa chegada do imperio romano, as cousas non mudaron moito neste campo. A muller seguía sendo vista como un ser
de categoría inferior. Aínda que as que nacían libres xa eran consideradas cidadás, a verdade é que carecían de moitos dos
dereitos que os homes si tiñan.
Seguindo a Carballude, Yáñez, Espuña e Torroja (2002), a visión deste pobo no que concirne a este tema pódese
distinguir ben con só analizar como clasificaban aos seus cidadáns e cidadás. Mentres que os nomes para designar aos
varóns só variaban en función da idade, os das mulleres atendían tamén a razón do seu estado civil. Estas podían ser
divididas ata en cinco grupos, Virgo: a muller non casada, Uxor: esposa, muller casada, Matrona: nai de familia, Mulier:
consideración que empezaba a ter unha muller dende o instante no que contraía matrimonio, Anus: muller estéril, muller
que xa non pode ter fillos. En contraposición a isto, os varóns só se coñecían co nome de Vir, que significa simplemente
home. Aquí queda claramente reflectido como a mentalidade do momento non consideraba xa que a vida dun home
puidese estar condicionada pola situación persoal na que se encontrase.
Na Idade Media (s. V – XV), período de cambios moi paulatinos, a muller foi obxecto de escaso estudo e representación
nos diferentes aspectos artísticos. O pouco que se coñece sobre a situación do sexo feminino nesta etapa histórica é
grazas ao que nos conta o sector do clero, que por aquel entón era practicamente o único que dominaba a escritura. A
maioría de personaxes femininos que podemos destacar da Idade Media son fundamentalmente figuras cristianizadas,
divinizadas ou mitificadas dalgún xeito, debido á forte corrente relixiosa que imperou entre estes séculos. De acordo con
Molina (2009), a forte influencia que comezou a ter a relixión nesta época, fixo que fose necesario dominar ao pobo de
maneira firme e dándolles uns modelos cristiáns aos que imitar. Nesta etapa histórica, e centrándonos no caso cristián
católico, sabemos que existían dous modelos claros, por un lado o caso de Eva, como ser que encarna o pecado e trae as
desgrazas a este mundo, e por outro, e en contraposición ao anterior, á figura da Virxe María, como mostra de muller
ideal; unha nai e esposa abnegada, sufridora e amorosa.
A mentalidade da época queda claramente plasmada nesta cita do rei Alfonso X o sabio recollida por Caballé (2006),
"¿Qué es la mujer? Confundimiento del hombre, bestia que nunca se harta, cuidado que no tiene fin, guerra que nunca
queda, peligro del hombre que no tiene en sí mesura" (p.73).
Xa na Idade Moderna (s. XV – XVIII), e seguindo a Fraile (2004), aínda que o pensamento da época pasada estaba moi
presente, clasificando á muller como un ser malvado no que non era conveniente confiar, comezaron a aparecer, aínda
que de maneira moi tímida, algunhas figuras femininas destacadas e cunha certa cultura, principalmente mulleres ricas
pertencentes á alta nobreza e á burguesía. O tema da educación comezou a ser popular e empezouse a espallar a idea de
que tamén as mulleres tiñan que saber ler e escribir. Isto deuse de maneira moi parcial, xa que ninguén coincidía no que
era realmente conveniente, predominando principalmente a idea de que o sexo feminino debía saber de cousas, pero
todas referentes ao ámbito doméstico.
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Coa chegada da Ilustración no século XVIII, a idea de que as mulleres e os homes debían acceder á educación por igual,
comezou a tomar máis forza. Non obstante, a necesidade dunha educación diferenciada tardou en desaparecer incluso
das mentes de autores recoñecidos. Tal e como comenta Fuster (2007), no tocante a Rousseau e a súa obra titulada
Emilio, o De la educación, cada un dos sexos que aparecen no libro, representados nas figuras de Emilio e de Sofía, están
predestinados a ocupar uns determinados espazos da sociedade, polo que, a instrución que deberán ter, deberá ser
distinta.
En la unión de los sexos, cada uno concurre de igual forma al objetivo común, pero no de igual manera. De esa
diversidad nace la primera diferencia asignable entre las relaciones morales de uno y otro. Uno debe ser activo y fuerte, el
otro pasivo y débil: es totalmente necesario que uno quiera y pueda; basta que el otro resista poco. (Rousseau, 2001, p.
534)
Finalmente, xa na etapa contemporánea (s. XVIII – actualidade), os cambios que se viviron en materia de xénero foron
moito máis significativos, revolucionarios e abundantes. Seguindo a Durán (2007), fundamentalmente foi a comezos do
século XX, cando en España empezaron a xurdir diversos movementos sociais e colectivos de mulleres que reivindican os
dereitos básicos para o seu sexo que lles foron negados dende o comezo da humanidade. Así, un dos feitos máis
significativos que tiveron lugar en España foi o recoñecemento da muller ao voto no ano 1931, aínda que noutros países
xa aconteceu antes. Un importante paso, sen dúbida, nos campos da política e do social.
Outro dos ámbitos que sufriu unha importante renovación foi o sexual. Isto foi posible grazas á aparición de
movementos que reivindicaban o recoñecemento e a dignificación doutras formas de amor alternativas á
heteronormativa. En 1969, as revoltas de Stonewall acontecidas no coñecido barrio de Greenwich Village de Nova York,
significarían o preámbulo do emerxer dos movementos LGTB, que darían liberdade e visibilidade a moitas mulleres
homosexuais, bisexuais ou transexuais que ata ese momento foran reprimidas e incluso sancionadas.
O mundo da arte, e en concreto o do cine, viviu un xiro espectacular nas últimas décadas do pasado século, empezando
a amosar unha cara moito máis amigable en canto á representación xeral que viña tendo do sexo feminino. Aínda que no
relacionado ao tema sexual, neste ámbito imperaba unha forte visión machista, patriarcal e heterosexista da sociedade,
pouco a pouco comezaron a aparecer historias con personaxes homosexuais, e concretamente no caso do lesbianismo,
con finais, algunhas delas, por primeira vez felices. Algúns exemplos de películas con temática deste tipo son, Muchachas
de uniforme (Leontine Sagan, 1931), La calumnia (William Wyler, 1961), Media hora más contigo (Donna Deitch, 1985) ou
Criaturas celestiales (1994, Peter Jackson).
Xa no plano social, atendendo ao que nos din Alfeirán, Brea e Romero (2009) no tocante ao tema do divorcio en
España, foi no ano 1932, durante o goberno da II República, cando por primeira vez os cambios que se empezaban a
producir na mentalidade dunha sociedade quedaron plasmados en papel e se recoñeceu oficialmente a necesidade de que
o matrimonio se puidese disolver antes do falecemento de calquera dos cónxuxes. Logo disto, e despois dun período de
ditadura no que esta cuestión foi considerada tema tabú e permaneceu na sombra por máis de corenta anos, chega en
1981, por iniciativa do ministro Fernández Ordóñez e baixo o mandato de Leopoldo Calvo-Sotelo á cabeza de UCD, a que
sería a segunda lei que regularía os divorcios no país. Esta lei foi particularmente importante, posto que recoñecía un
dereito que ata o momento mantiña a moitas parellas, e en concreto, a moitas mulleres, nunha situación de desamparo
social e subordinación.
A pesar de que hasta 1981 no se promulga la ley del divorcio en España, eso no significa que en nuestro país no
existiesen separaciones de facto, nulidades eclesiásticas, desavenencias insalvables y problemas matrimoniales, que una
ley viniera a solventar con la disolución; significa que no estaba reconocida legalmente la necesidad, en muchos casos
imperiosa, de romper un compromiso y que, a excepción de las anulaciones matrimoniales, única vía hasta ese momento
en un Estado confesionalmente católico, las demás situaciones se encontraban, de alguna manera, fuera de la ley.
(Aguilera & González, 2003, p. 118)
Anos máis tarde, faríase unha reforma da lei impulsada polo goberno socialista de Felipe González Márquez que
remodelaría algúns aspectos clave co fin de axilizar o proceso. Porén, a lei máis innovadora e recente coa que contamos
neste ámbito é a promulgada no ano 2005 polo PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. Aquí aparece a chamada Lei do
divorcio Express que supuxo un adianto moi importante en canto á disolución de matrimonios.
Aínda que quedan moitas tarefas pendentes no que respecta ao seguinte tema, como por exemplo a equiparación real
de soldos entre mulleres e homes ou a desaparición do denominado «Teito de cristal», concepto que segundo Bryant
(1986) vén a denominar toda aquela situación que se dá sempre por razóns discriminatorias de xénero e que impide ou
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dificulta o ascenso das mulleres a postos ou cargos importantes dentro dun contexto laboral, outro ámbito que sufriu un
cambio espectacular foi o laboral, marcando un antes e un despois no relacionado coa independencia económica do sexo
feminino. A pesar de que o acceso da muller a un emprego remunerado xa se viña dando dende tempo atrás, non foi ata
finais do século XX e principios do XXI cando a porcentaxe de mulleres traballadoras fóra do entorno doméstico acadou
cifras considerables. Isto foi en parte efectivo grazas ás diferentes leis que se puxeron en práctica neste eido, como por
exemplo as de discriminación positiva. Ao contrario do que se pensa, e tal e como apunta o cambio de mentalidade non
implicou que se excluíse á muller do rol de nai, coidadora e ama de casa que desde tempos inmemoriais se lle viña
asignando. Por isto, aínda moitas mulleres en todo o mundo se ven na obriga de compaxinar o seu rol laboral co seu papel
no terreo do privado. No que atinxe a este tema, Osborne (1993) di o seguinte:
Previamente, la educación y la formación femenina están afectados por el supuesto de que, con el tiempo, serán
madres y abandonarán la fuerza del trabajo. En la mayoría de las mujeres que tienen niños, este período tiende a coincidir
con aquél de su vida laboral en que podrían alcanzar posiciones de responsabilidad. Las que consagran a la crianza de sus
hijos un amplio espacio de tiempo abandonando un trabajo remunerado, descubren al volver que otros (por lo común
hombres) han sido promovidos en su lugar. (p. 23)
Para intentar eliminar isto, nas últimas décadas viñéronse levando a cabo políticas que fomentan a igualdade de xénero
no ámbito laboral. Un bo exemplo disto é o programa NOW, implantado na década dos noventa co principal obxectivo de
innovar e probar novas técnicas dentro da formación laboral das mulleres (centrándose fundamentalmente nas
empresarias) co fin de conseguir a tan prezada conciliación entre vida familiar e laboral nunha sociedade na que aínda
actualmente, e segundo o portal da Comisión Europea encargado dos temas de xustiza e igualdade de xénero (2014), os
homes seguen a cobrar o 16% máis que as mulleres pola realización do mesmo traballo e as mulleres son as que ocupan
máis empregos a tempo parcial, un 34,9% fronte a só o 8,6% de varóns.
Outro contexto no que ultimamente varios organismos centraron o seu labor de mellora por consideralo sumamente
importante para acadar o propósito de igualdade real entre mulleres e homes foi o educativo. A realidade é que é un
aspecto que traballado de maneira transversal, dá unha gran cantidade de froitos a curto, e sobre todo, a longo prazo.
Durante moito tempo, a educación foi utilizada como ferramenta de instrumentalización, dominio e control de masas. Por
iso, agora en nós está a posibilidade real de mudar esta situación e convertela nunha arma que nos saque da situación de
desigualdade e inxustiza que sufrimos. En palabras de Malala Yousafzai nun discurso que pronunciou recentemente (Sede
da Organización das Nacións Unidas [ONU], 2013) “One child, one teacher, one book and one pen can change the world”.

1.2. Educación como baza contra a desigualdade
Xa centrándonos no caso español e analizando aquelas leis educativas que significaron un verdadeiro xiro en canto a
concepción e innovación, cómpre dicir que antes do ano 1857 non había unha lei que recollera de maneira formal a
obrigatoriedade da educación para as nenas e nenos. Seguindo a Alfeirán et al. (2009) antes unicamente accedían aos
diversos lugares de formación determinados sectores da sociedade; como podían ser a burguesía, a alta e a baixa nobreza
e as persoas relacionadas co ámbito relixioso. Con respecto ao estamento máis inferior da colectividade (campesiños non
acomodados, artesáns/ás, servos/as e pequenos comerciantes), estes recibían unha educación “menos formal”,
transmitida principalmente por parte da igrexa amais de maneira oral en forma de contos, refráns, fábulas, cancións, etc.
Debido a isto, a gran parte da poboación era analfabeta, xa que estas ensinanzas non reportaban uns coñecementos
básicos para aprender a ler nin a escribir. Coa aparición da corrente liberal no século XIX, as bases de pensamento
mudaron completamente e o Antigo Réxime perdeu a hexemonía que viñera tendo en tempos atrás. Neste momento
histórico, no tocante ao tema das mulleres, as poucas que ocupaban o mercado laboral, dedicábanse principalmente a
profesións que aínda actualmente seguen estando moi estereotipadas, como poden ser a costura ou a enfermaría.
Coa chegada das ideas liberais, o concepto de nación e sociedade pasou a ter un carácter máis igualitario. O estado tiña
a responsabilidade de protexer os dereitos e liberdades dos seus cidadáns e cidadás, produciuse unha lixeira limitación do
poder político e a soberanía do país entendeuse que tiña que estar en mans do pobo. En especial isto último, supuxo unha
perda importante do poder e prestixio da monarquía.
Neste contexto nace, co exilio do monarca absolutista Fernando VII e como cortina de fondo a guerra contra os
franceses, a constitución de 1812 a Pepa, que recoñecía por primeira vez á unha poboación castigada, moitos dos dereitos
que durante tempo lle foran negados. A pesar de que anos despois, co regreso de Fernando VII a España, o Antigo Réxime
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aínda daría os seus últimos lategazos, esta forma de goberno xa non tería a mesma transcendencia porque o pobo xa
comezaba a ser consciente da necesidade dun cambio.
Comenta Alfeirán et al. (2009) que tempo máis tarde, xa no mandato de Isabel II, as novas ideas liberais, partindo do
acordo entre moderados e progresistas, (por iniciativa destes últimos, por aqueles anos gobernaban case de maneira
alterna), materializáronse en 1857 coa chamada Lei Moyano. Foi a primeira lei que fixou a obrigatoriedade da
escolarización dos seis aos doce anos para nenas e nenos co fin de acabar coa alta taxa de analfabetismo que reinaba por
aquel entón no país. Tamén avalaba nun principio a gratuidade da educación pensando en todas aquelas persoas que non
tiñan recursos económicos para acceder a ela. A pesar de que esta non foi unha lei moi renovadora, si que sentou as bases
para as futuras leis e reformas que habería en materia educativa. A pesar de que as infraestruturas e os medios non fosen
os mellores, si que se sentaron as bases do que sería o referente para o futuro entendemento do que debe ser a
educación do país. Pouco a pouco foron creándose espazos e conseguindo material e recursos necesarios.
Os mesmos autores nos explican que durante a época da II República, e máis concretamente co goberno de Manuel
Azaña, os cambios que se produciron en educación foron xa moito máis progresistas e obedecían aos obxectivos dos que
partía o réxime daquel momento, dotar á poboación, na que aínda prevalecía un alto grao de analfabetismo, dos
coñecementos básicos para que puidesen decidir e elixir por si mesmos/as. Na constitución recollíanse as novas ideas
respecto deste campo: ensino gratuíto, obrigatorio e laico. No ideario da República, a educación era a ferramenta
necesaria para progresar como pobo. O chamado Ministerio de Instrucción Pública desenvolveu un intenso programa en
materia educativa que tiña como fin acabar coa alta taxa de analfabetismo que aínda había entre as clases populares. Para
isto, construíronse un importante número de escolas e institutos, investiuse moito na formación de mestras e mestres
baixo a ideoloxía da República, recoñeceuse o dereito de emprego das diferentes linguas que hai en España dentro das
aulas (algo impensable en tempos pasados) e viuse preciso expandir a cultura ao maior lugar de sitios posibles. Un dos
métodos para conseguir isto último foron as chamadas Misións Pedagóxicas, unha especie de “escolas” ambulantes, que
ofrecían servizos de préstamo de libros, proxeccións de películas, representacións teatrais ou concertos entre outras
cousas. Unha das compañías máis famosas pertencentes a esta proposta foi o Teatro Universitario La Barraca dirixido polo
propio Federico García Lorca.
A pesar de que estas iniciativas non conseguiron a totalidade do que pretendían, si que lograron en certa maneira ir
abrindo un pouco as mentes desas xentes que acababan de pasar unha ditadura, e non había moito, unha forma de
goberno extremadamente arcaica coñecida co nome de Antigo Réxime.
Con respecto ás Misións Pedagóxicas que ían aldea por aldea ensinando a cultura aos/ás habitantes, Rodríguez (1990)
plasma de maneira exquisita esta etapa, reflectida nas vivencias dunha mestra chamada Gabriela:
Veo a los más pequeños absortos con el movimiento de las marionetas. Veo a los ancianos contemplando por primera
vez las imágenes en movimiento. Escucho las preguntas de los jóvenes, más interesados en el misterio de la máquina que
en el propio milagro de la película. (…) Mundos desconocidos aparecían ante los ojos de los campesinos. (p. 47)
Despois da guerra civil e durante os corenta anos que durou a ditadura franquista, no país padeceuse un retroceso en
todos os aspectos. Atendendo a Viñao (2014), esta volta ao pasado foi especialmente dura no que se refire ao tema
educativo e cultural, basicamente polo interese que tiña o réxime en dominar ás masas. A mellor maneira para isto é
privar á poboación dunha educación baseada en valores como a liberdade e a igualdade, así como de referentes culturais
máis alá dos que transmitisen as doutrinas do réxime. A igrexa católica foi un dos piares que encabezou esta nova
ideoloxía, volveu tomar as rendas no que a educación se refire e os seus dogmas volveron estar presentes dunha maneira
moi forte en todos os aspectos da realidade. Así de novo unha vez máis, a ideoloxía de que a muller debía estar confinada
unicamente ao ámbito privado, coidando da descendencia e das persoas maiores, atendendo ao marido e facendo os
quefaceres domésticos volveu estar vixente. Non só volveu tomarse como modelo a seguir, senón que tamén pasou a
formar parte do currículo educativo nas escolas. Como ben apuntan Rabazas e Ramos (2006):
El contexto bélico de la Guerra Civil provocó un descenso de la población y una importante mortalidad infantil. De este
modo, las mujeres estaban llamadas a transformar esa realidad social, contribuyendo a la renovación de la nueva España.
La función de la mujer tenía un gran interés para el régimen franquista en lo que se refiere a su dedicación a la maternidad
y al aprendizaje de normas sobre higiene y cuidado de los niños. (…) Las profesiones femeninas, que habían comenzado a
asomar a la luz durante la Segunda República, se repliegan. La mujer que se convierte en la educadora de toda la familia y,
sobre todo, de los hijos vuelve a ser educada únicamente con el propósito de convertirla en buena esposa y madre. (p. 46)
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Seguindo de novo a Rabazas e Ramos (2006), por esta época volveron xurdir fortemente sectores moi conservadores
que apelaban a unha concepción tradicionalista da familia. Así pódese destacar o caso da Sección Femenina, creada en
1934 e presidida por Pilar Primo de Rivera. Esta organización de trazos ultraconservadores, entre outras cousas,
fomentaba a completa subordinación da muller ao varón. Con todo este contexto de fondo, podemos afirmar que non só
se perderon os avances tanxibles conseguidos no pasado, senón tamén que se sufriu un retroceso na mentalidade de
moita xente, feito este, moito máis complicado de remediar. Na década dos anos cincuenta, e coincidindo coa lixeira
apertura ao exterior que amosou o réxime, a muller empeza a incorporarse ao mundo laboral e hai unha certa renovación
no que aos roles de xénero respecta. A pesar disto, os cambios aínda non son o suficientemente significativos e custará
anos velos completamente normalizados.
Xa no ano 1970, aprobouse a Ley General de Educación dentro dun contexto de desmantelamento da ditadura e de
maior apertura ao exterior (proceso que xa se iniciara anos antes). Esta lei o que fixo foi romper coa metodoloxía das aulas
segregadas por razón de sexo. Agora as clases pasarían a ser mixtas e cun currículo común para nenas e nenos. Seguindo
a Alfeirán et al. (2009), a verdade é que isto só estaba recollido no papel, xa que na realidade aínda estaban presentes
certos comportamentos diferenciados en función de se eras home ou muller. Non obstante, o só feito de que todo o
alumnado compartira o mesmo espazo e tivera un horario igual, xa supuxo un grandísimo avance.
2.

Coa aprobación da constitución de 1978, as ideas en igualdade de xénero, aínda que de maneira moi tímida,
comezaron a saír a flote. Empezáronse a perfilar e a fixar obxectivos claros con respecto a este asunto, e por primeira
vez, o tema educativo viuse como un aliado na consecución destes obxectivos. Como ben se indica na Constitución
Española (1978), capítulo segundo de derechos y libertades, Artículo 14: “Los españoles son iguales ante la ley, sin
que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social” (p. 29316).

Isto a súa vez, extrapólase claramente ao ámbito educativo. No referente a este asunto os principais artigos ao respecto
son os recollidos no capítulo segundo de derechos y libertades, Sección 1ª De los derechos fundamentales y de las
libertades públicas, Artículo 27:
“Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza” (p. 29318).
“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales” (p. 29318).
Anos despois, en 1990, baixo o mandato do Partido Socialista Obrero Español, aprobaríase unha nova lei educativa cuns
trazos de corte moitísimo máis progresistas, esixidos en parte pola situación de cambios profundos e modernizadores que
se estaba a vivir por aquel entón. Esta foi a Ley Orgánica 1/1990, del 3 de octubre de 1990, de Ordenación General del
Sistema Educativo. Foi un momento de progreso e transición en todos os sentidos, que supuxo a apertura das
mentalidades, tanto das novas xeracións como das pasadas. Esta lei tiña o obxectivo principal de adaptar a educación ás
novas necesidades dunha poboación cada vez máis moderna e demandante de avances.
Coa chegada da democracia, o primeiro co que se tivo que enfrontar o novo goberno foi cun país atrasado e falto de
esperanzas. O obxectivo agora era darlle a volta a esa situación e tornar á nación nun lugar próspero, digno de pertencer
ao contexto internacional. O primeiro que había que facer para acadar isto, era empezar polas bases da pirámide, é dicir,
polas cidadás e cidadáns. Mudar a forma de pensamento arcaica que se viñera transmitindo durante anos e introducir as
novas ideas modernizadoras e de progreso.
Por isto, un dos obxectivos principais a partir de agora, será crear leis educativas que traballen a tan prezada
coeducación. Atendendo a Santos (1984), a coeducación ten que ser tomada como unha meta común de toda a
comunidade educativa. Débense poñer todos os medios e empeño posibles para que o alumnado acepte o propio sexo e
teña coñecemento sobre o outro. Isto todo co fin de que a convivencia entre ambos sexos xere un clima presente e futuro
de respecto e tolerancia.
As vindeiras leis, xa cunhas bases establecidas, terán moi en conta o aspecto citado previamente, así como tamén o da
transversalidade. En palabras de Reyábal & Sanz (1995):
Los objetivos y contenidos propios de la transversalidad han de adquirirse y desarrollarse dentro de las áreas
curriculares, redimensionándolas en una doble perspectiva: acercándolos y contextualizándolos en ámbitos relacionados
con la realidad de cada estudiante y con los conflictos y problemas del mundo contemporáneo y, a la vez, dotándolos de
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un valor funcional o de aplicación inmediata respecto a la comprensión y posible transformación de esa realidad y de esos
conflictos. (p. 430)
2.1. Debuxo como forma de expresión da realidade
Un recurso esquecido e ao que poucos docentes recorren dentro da etapa de educación primaria é o do debuxo. O que
foi parte esencial na vida do alumnado pouco tempo atrás, pasa a ser, na maioría de casos, obviado en favor do uso de
libros de texto, actividades programadas, lecturas, memorizacións e clases teóricas. O detrimento de aspectos tales como
a música e a expresión plástica vén causado pola falsa idea de que a un alumnado de primaria xa non se lle pode ofrecer
unha escola na que as artes estean presentes, pois agora os fins son outros, e obedecen a intereses moito máis
académicos. Loxicamente, e para a nosa sorte, esta situación non se da sempre, e aínda existen a día de hoxe un gran
número de mestras e mestres que recoñecen a necesidade de non rachar coa liña de formación que se lles daba aos
pequenos e pequenas en anos anteriores, e na que as cores e a creatividade estaban vivas e presentes na aula.
Segundo a Real Academia Galega (2016), o debuxo defínese como “Representación gráfica dun obxecto, persoa etc.”
Esta realmente é a idea que a todas e todos se nos vén á cabeza cando alguén menciona o concepto, porén, este abarca
máis aspectos que cómpre destacar e que foron estudados dende aínda non hai moito tempo.
Atendendo a Hernández (2002), o debuxo infantil comezou a ser obxecto de interese por parte de diversas disciplinas
principalmente desde o século XIX. Esta etapa caracterizouse polo cambio de mentalidade que se produciu con respecto á
infancia, así como o progresivo avance que acadaron as chamadas ciencias do comportamento, como é o caso da
pedagoxía ou a psicoloxía entre outras.
Antes de nada, empezaremos facendo un pequeno repaso por todas aquelas teorías que existen sobre a arte do
debuxo. Empezando por Vygotsky (1989), este autor pensaba que tiña que producirse un dominio motor previo no rapaz
ou rapaza, co fin de que fora consciente de que pode representar todo aquilo que ve, oe e percibe. Así tamén apunta, que
os pequenos e pequenas deben controlar ben a linguaxe oral para poder dominar a artística. Por isto, para el, o
perfeccionamento do debuxo está ligado irremediablemente á madureza corporal e cognitiva, polo que divide o
desenvolvemento do tipo de arte da que estamos a falar en catro fases:
1- Fase simbólica ou esquemática: aquí os cativos e cativas debuxan maiormente figuras humanas sen centrarse
moito na fidelidade das creacións.
2- Fase do sentimento ou simbólico-formalista: nesta os suxeitos e suxeitas xa prestan máis atención aos trazos e
contornos que fan. A fidelidade das creacións co mundo real comeza a ser maior e aparecen moitos detalles nas
figuras.
3- Fase da representación verosímil: nesta etapa, o simbolismo presente anteriormente desaparece e prodúcese
unha evolución cara debuxos máis fieis coas imaxes reais. Non obstante, as proporcións dos obxectos son aínda
moitas veces infrinxidas.
4- Fase da representación plástica: aquí, e xa cun desenvolvemento motor óptimo, a nena ou neno xa se pode
centrar no proceso creador e innovador.
Por outro lado, e aínda que o seguinte autor non abordou o tema do debuxo infantil de maneira profunda, Piaget
(1961) mantiña a postura de que as creacións infantís estaban a metade de camiño entre as fases do xogo simbólico e a da
imitación fiel da realidade.
Os autores que se mencionaron anteriormente ligan moito as representacións que fan os pequenos e pequenas co
propio corpo, polo que o individualismo é para eles algo presente nos debuxos. Profundando no tema de que a
orixinalidade e a calidade de irrepetible é algo do que gozan os debuxos infantís, Luquet (1978) dinos que estes son as
representacións das imaxes visuais do suxeito ou suxeita, polo que son algo único. O que unha persoa crea dende a súa
óptica, outra farao dende a dela, por tanto de xeito diferente. Isto dáse porque a forma en que as diversas persoas
percibimos a realidade varía.
Debido a isto, a simboloxía empregada nas creacións artísticas, sobre todo en idades nas que a personalidade aínda se
está conformando, revelan características e condicións internas da persoa. Para Gardner (1994), a personalidade dos
pequenos e pequenas queda reflectida nos debuxos que fan.
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No que atinxe ao tema das cores, Duborgel (1981) di que estas son utilizadas tendo en conta cuestións como a propia
natureza e percepción que teñen do medio no que se vive e como este é percibido.
A simboloxía é moi útil porque dela despréndense conclusións de suma importancia para a análise do alumnado.
Por isto, os debuxos son unha mostra da personalidade e forma de ver e entender o mundo que ten a persoa que os
realiza. As nenas e nenos están nunha fase das súas vidas na que as habilidades comunicativas non están desenvolvidas
por completo e na que vías alternativas de comunicación son sumamente necesarias. Seguindo a Goodnow (1979) os
debuxos:
Pueden considerarse como expresiones de nuestra búsqueda de orden en un mundo complejo, como ejemplos de
comunicación, como índices del tipo de sociedad en la cual vivimos, como signos de desarrollo intelectual, como
reminiscencias de nuestras perdidas inocencia e inspiración (…). Los dibujos pueden revelarnos algo, no solamente acerca
de los niños, sino también sobre la naturaleza del pensamiento y del modo de resolver problemas, tanto en niños como en
adultos. (p. 12)
É curioso como vendo as utilidades e beneficios que ten este tipo de manifestación artística, non se lle dea a
importancia que merece dentro das aulas como ferramenta de detección precoz de dificultades e problemas, ben sexan
estes de carácter familiar, ambiental (dentro dos que meteríamos os escolares ou académicos) ou intrínsecos da nena ou
neno en cuestión.

3.

OBXECTIVOS

3.1. Obxectivo xeral
-

Investigar sobre a subsistencia de ideas sexistas e estereotipadas nas xeracións máis novas mediante a análise
dos seus debuxos.

3.2. Obxectivos específicos

4.

-

Traballar a expresión artística.

-

Observar e analizar a evolución que presentan os debuxos do alumnado.

-

Fomentar a interpretación de creacións artísticas como método de prevención e detección de
necesidades/problemas.

-

Facer pensar ao alumnado sobre diversas cuestións do seu día a día.

METODOLOXÍA E DESEÑO DE INVESTIGACIÓN

4.1. Tipo de investigación
A opción de investigación escollida para este traballo foi a empírica de tipo cuantitativo, polo que as conclusións que se
dean van ter trazos moi centrados nos puntos clave, analizando todos aqueles aspectos e situacións máis destacables das
representacións artísticas dunha determinada porcentaxe escolar. Así tamén, atoparémonos con que este tipo de
investigación é fundamentalmente descritiva, aborda o tema dende unha maneira segmentada, é mergullante, obtén
razoamentos múltiples e concretos e ten un método de recollida de datos que intenta achegarse a respostas
xeneralizadas.
4.2. Metodoloxía
Antes de nada, volvemos resaltar o feito de que para obter estes resultados, tomáronse como fontes de información as
follas con debuxos que se recolleron dos cursos examinados.
Estes folios foron entregados en tres aulas de Educación Primaria, concretamente en 1ºB, 2ºB e 3ºA. Nas horas
asignadas a plástica e no tempo que teñen libre (xeralmente ás últimas horas, cando se lles deixa descansar algo despois
da xornada escolar), os nenos e nenas das aulas mencionadas, fixeron os debuxos.
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Cómpre destacar que para realizar a seguinte investigación, recompiláronse unicamente datos de carácter artístico,
polo tanto, a parte da análise estará impregnada dun forte subxectivismo. Así tamén, cómpre deixar claro que debido a
idade do alumnado estudado e a súa abstracción, pedíuselles ás nenas e nenos que escribisen o nome da profesión
representada no primeiro apartado para maior claridade na análise posterior.
4.3. Lugar de obtención da información
O CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro está situado na localidade de A Valenzá, concello de Barbadás, Ourense. Imparte
formación nas modalidades de Educación Infantil e Primaria. A dirección do centro e información de contacto son as
seguintes: rúa do Ruxidoiro, nº2, As Lamas (A Valenzá), Barbadás, 32890, Ourense, Tfno. e Fax: 988392838, Tfno
móbil: 649073511.
4.4. Poboación e mostra
A poboación coa que se traballou nesta investigación foi a do CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro, que conta cun total de 372
alumnos e alumnas.
A información utilizada para este estudo foi recollida de tres aulas de Educación Primaria, concretamente de 1ºB, 2ºB e
3ºA. A suma total da mostra destas aulas é de 58, o que representa o 15,59 % da poboación total do centro.
4.5. Instrumentos de recollida de información
O instrumento de recollida de información que se utilizou nesta investigación foi unha folla que consta de tres
apartados. O primeiro deles centrábase na cuestión das aspiracións laborais do alumnado, polo que lles pedía que se
debuxasen a si mesmos/as coa profesión que quixesen desenvolver de adultos/as.
No segundo apartado, había unha serie de peticións que debían incorporar no mesmo debuxo. Por un lado, estaba o
tema de representar un grupo de nenas e nenos xogando, por outro, unha persoa que fose policía, e por último, unha
persoa que estivese curando a alguén ferido.
Finalmente, no terceiro apartado, pedíaselle ao alumnado que debuxase unha persoa fregando os pratos e outra vendo
un partido de fútbol na televisión.
Atendendo ao tema central desta investigación, as preguntas teñen o principal propósito de descubrir aqueles trazos
sexistas que poidan existir dentro das creacións das rapazas e rapaces, utilizando para isto unha linguaxe o máis neutra
posible en canto ao sexo. O fin disto é non influenciar aos pequenos e pequenas nas representacións que fagan.
4.6. Expresión dos resultados
Os resultados que se expoñerán nas seguintes liñas, serán presentados mediante táboas de datos, gráficos circulares e
de barras, amais de información redactada.

5.

RESULTADOS

Xa centrándonos nos resultados, obtívose un total de 58 follas, das que 22 pertencen ao primeiro curso, 17 a segundo e
19 a terceiro.
No que concirne á inclinación por razón de sexo, podemos dicir que non se presenta neste estudo, posto que os datos
mostran que do total de follas, 27 son de nenos e 31 de nenas.
Finalmente, no que respecta á estruturación da folla, dicir que a primeira parte pedía ás rapazas e rapaces que se
representasen a eles mesmas/os desempeñando o labor profesional que desexan para o seu futuro. Na seguinte parte,
solicitábaselles que fixesen un debuxo no que aparecesen nenas e nenos xogando, unha persoa curando a alguén ferido e
un policía. Na terceira e última parte, pedíaselles que fixesen outro debuxo no que estivesen presentes unha persoa
fregando os pratos e outra vendo un partido de fútbol na televisión.
Xa con todo isto claro, a continuación pasaremos a expoñer os resultados obtidos. Co fin de seguir unha orde lóxica,
empezaremos polos datos recollidos no primeiro curso.
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5.1. Primeiro curso
O total de follas analizadas aquí foi de 22, das cales 7 pertencen a nenos e 15 a nenas. Sobre os debuxos que fixeron na
primeira parte, o que nos proporciona a seguinte táboa:

Táboa 1, Frecuencia e porcentaxe das aspiracións laborais do alumnado do 1º curso.
PROFESIÓNS

FRECUENCIA

PORCENTAXE

Futbolista

4

18,18

Policía

2

9,09

Fontaneiro/a

1

4,54

Maquillador/a

3

13,63

Veterinario/a

4

18,18

Docente

3

13,63

Agricultor/a

2

9,09

Economista

1

4,54

Peiteador/a

1

4,54

Cociñeiro/a

1

4,54

Total

22

100,00

Figura 1, Frecuencia e porcentaxe dos tipos de aspiracións laborais do alumnado do 1º curso.

A continuación dividiranse os resultados en nenos e nenas co fin de observar máis detalladamente o que se pode ver
nos dous casos. Comezaremos primeiro polos datos dos varóns.
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Táboa 2, Frecuencia e porcentaxe das aspiracións laborais dos varóns do 1º curso.
PROFESIÓNS

FRECUENCIA

PORCENTAXE

Futbolista

4

57,14

Policía

2

28,57

Fontaneiro/a

1

14,28

Total

7

100,00

Figura 2, Frecuencia e porcentaxe dos tipos de aspiracións laborais dos varóns do 1º curso.

Os que se presentan a continuación, son os resultados e porcentaxes das nenas do primeiro curso.

Táboa 3, Frecuencia e porcentaxe das aspiracións laborais das mulleres do 1º curso.
PROFESIÓNS

FRECUENCIA

PORCENTAXE

Maquillador/a

3

20,00

Veterinario/a

4

26,66

Docente

3

20,00

Agricultor/a

2

13,33

Economista

1

6,66

Peiteador/a

1

6,66

Cociñeiro/a

1

6,66

Total

15

100,00
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Figura 3, Frecuencia e porcentaxe dos tipos de aspiracións laborais das mulleres de 1º curso.

No que respecta aos debuxos feitos na segunda parte da folla polo alumnado de primeiro, podemos destacar onde se
lles di que representen a nenos e nenas xogando, que 17 de 22 fixeron aquí só figuras do seu mesmo sexo, o que viría a
ser o 77,27% da aula. O outro 22,73%, 5 persoas, fixeron figuras de ambos sexos.
No tocante ao policía e á persoa curando a alguén ferido, 10 de 22 realizaron figuras do mesmo sexo, o que sería o
45,45% da aula. Por outro lado, cómpre destacar que neste apartado hai dous casos nos que a figura da persoa curando a
alguén ferido pertence ao sexo masculino e a do policía ao feminino, o que vén a ser o 9,09% da aula. O restante 45,45%,
10 persoas, representou a figura do policía como un home e a da persoa curando a algún ferido como unha muller.
Na terceira parte, 16 de 22 nenos e nenas (72,72%), fixeron as dúas figuras (persoa lavando os pratos e persoa vendo
un partido de fútbol na televisión) representadas co mesmo sexo. Mentres que os 6 restantes fixeron un home vendo a
televisión e unha muller lavando os pratos (27,27%).
Con respecto ao tema das cores, podemos dicir que a maioría de nenas decantáronse polo uso das máis cálidas. As
utilizadas en maior medida foron o rosa e o amarelo, aparecen de maneira predominante en 12 de 15 debuxos (o 80% das
nenas). No caso dos nenos, podemos dicir que se presentan mesturas de todo tipo. Cores que empregan moito son a
vermella, a marrón e a azul. Estas están presentes nas sete creacións feitas polos cativos, o que viría a ser o 100% do total.

5.2. Segundo curso
O total de follas analizadas nesta aula foi de 17, das cales 8 pertencen a nenos e 9 a nenas. Nos debuxos que fixeron na
primeira parte, o que nos proporciona a seguinte táboa:

Táboa 4, Frecuencia e porcentaxe das aspiracións laborais do alumnado do 2º curso.
PROFESIÓNS

FRECUENCIA

PORCENTAXE

Futbolista

4

23,52

Policía

1

5,88

Ximnasta

1

5,88

Camareiro/a

1

5,88

Veterinario/a

2

11,76

Docente

2

11,76
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Camioneiro/a

1

5,88

Bombeiro/a

1

5,88

Peiteador/a

2

11,76

Cociñeiro/a

1

5,88

Enfermeiro/a

1

5,88

Total

17

100,00

Figura 4, Frecuencia e porcentaxe dos tipos de aspiracións laborais do alumnado do 2º curso.

A continuación dividiranse os resultados en nenos e nenas co fin de observar máis detalladamente o que se pode ver
nos dous casos. Comezaremos primeiro polos datos dos varóns.

Táboa 5, Frecuencia e porcentaxe dos tipos de aspiracións laborais dos varóns do 2º curso.
PROFESIÓNS

FRECUENCIA

PORCENTAXE

Futbolista

4

50,00

Bombeiro/a

1

12,50

Policía

1

12,50

Cociñeiro/a

1

12,50

Camioneiro/a

1

12,50

Total

8

100,00
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Figura 5, Frecuencia e porcentaxe dos tipos de aspiracións laborais dos varóns do 2º curso.

Os que se presentan a continuación, son os resultados e porcentaxes das nenas do segundo curso.

Táboa 6, Frecuencia e porcentaxe das aspiracións laborais das mulleres do 2º curso.
PROFESIÓNS

FRECUENCIA

PORCENTAXE

Camareiro/a

1

11,11

Ximnasta

1

11,11

Enfermeiro/a

1

11,11

Peiteador/a

2

22,22

Docente

2

22,22

Veterinario/a

2

22,22

Total

9

100,00

Figura 6, Frecuencia e porcentaxe dos tipos de aspiracións laborais das mulleres do 2º curso.

No que respecta aos debuxos feitos na segunda parte polo alumnado de segundo, podemos destacar onde se lles di
que representen a nenos e nenas xogando, que 5 de 17 representaron esta parte só con figuras do seu mesmo sexo, o que
viría a ser o 29,41% da aula. O outro 85,71%, 12 persoas, fixeron figuras de ambos sexos.
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No que respecta ao policía e á persoa curando a alguén ferido, 7 de 17 realizaron figuras do mesmo sexo, o que sería o
41,17% da aula. Por outro lado, hai un caso no que a figura da persoa curando a alguén pertence ao sexo masculino e a do
policía ao feminino, o que vén a ser o 5,88% da aula. O restante 52,94%, 9 persoas, representou a figura do policía como
un home e a da persoa curando a alguén ferido como unha muller.
Na terceira parte, 7 de 17 nenos e nenas (41,17%), fixeron as dúas figuras (persoa lavando os pratos e persoa vendo un
partido de fútbol na televisión) representadas co mesmo sexo. Por outro lado, 8 persoas representaron mediante unha
figura feminina á persoa que está fregando os pratos, e como masculina á que está vendo a televisión (47,05%)). No que
concirne ás 2 persoas que faltan, dicir que lles deron a volta aos “papeis” e debuxaron a un home lavando os pratos e a
unha muller vendo a televisión (11,76%).
Nesta aula, o tema das cores empregadas xa queda un pouco máis difuso, e podemos afirmar que ambos os dous sexos
utilizan en maior medida cores escuras como o azul, o marrón e o negro, 12 de 17 (70,58%). Por outro lado, apuntar que
os restantes debuxos que presentan un maior colorido e son de tonalidades máis vivas foron creados por nenas, 5
debuxos que representan o 29,41% da aula.

Terceiro curso
O total de follas analizadas aquí foi de 19, das cales 12 pertencen a nenos e 7 a nenas. Nos debuxos que fixeron na
primeira parte, o que nos proporciona a seguinte táboa:

Táboa 7, Frecuencia e porcentaxe das aspiracións laborais do alumnado do 3º curso.
PROFESIÓNS

FRECUENCIA

PORCENTAXE

Químico/a

1

5,26

Deportista

3

15,78

Pirotécnico/a

1

5,26

Condutor/a de ambulancias

1

5,26

Bombeiro/a

1

5,26

Leñador/a

1

5,26

Futbolista

1

10,52

Carpinteiro/a

1

5,26

Garda civil

1

5,26

Piloto/a de Fórmula 1

2

10,52

Pintor/a

1

5,26

Historiador/a

1

5,26

Docente

2

5,26

Veterinario/a

1

5,26

Enfermeiro/a

1

5,26

Total

19

100,00
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Figura 7, Frecuencia e porcentaxe dos tipos de aspiracións laborais do alumnado do 3º curso.

A continuación dividiranse os resultados en nenos e nenas co fin de observar máis detalladamente o que se pode ver
nos dous casos. Comezaremos primeiro polos datos dos varóns.

Táboa 8, Frecuencia e porcentaxe das aspiracións laborais dos varóns do 3º curso.
PROFESIÓNS

FRECUENCIA

PORCENTAXE

Historiador/a

1

8,33

Condutor/a de ambulancias

1

8,33

Garda civil

1

8,33

Carpinteiro/a

1

8,33

Leñador/a

1

8,33

Bombeiro/a

1

8,33

Piloto/a de Fórmula 1

2

16,66

Pirotécnico/a

1

8,33

Deportista

2

16,66

Futbolista

1

8,33

Total

12

100,00
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Figura 8, Frecuencia e porcentaxe dos tipos de aspiracións laborais dos varóns do 3º curso.

Os que se presentan a continuación, son os resultados e porcentaxes das nenas do terceiro curso.

Táboa 9, Frecuencia segundo o tipo de aspiracións laborais das mulleres do 3º curso.
PROFESIÓNS

FRECUENCIA

PORCENTAXE

Químico/a

1

14,28

Veterinario/a

1

14,28

Docente

2

28,57

Pintor/a

1

14,28

Enfermeiro/a

1

14,28

Deportista

1

14,28

Total

7

100,00

Figura 9, Frecuencia e porcentaxe dos tipos de aspiracións laborais das mulleres do 3º curso.
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No que respecta aos debuxos feitos na segunda parte polo alumnado de terceiro, podemos destacar onde se lles di que
representen a nenos e nenas xogando, que 9 de 19 representaron esta parte só con figuras do seu mesmo sexo, o que
viría a ser o 47,36% da aula. O outro 52,63%, 10 persoas, fixeron figuras de ambos sexos.
No que respecta ao policía e á persoa curando a alguén ferido, 7 de 19 realizaron figuras do mesmo sexo, o que sería o
36,84% da aula. O 57,89%, 11 persoas, representou a figura do policía como un home e a da persoa curando a alguén
ferido como unha muller. Unha persoa fixo a figura da policía como unha muller e a de curando a alguén ferido como un
home (5,26%).
Na terceira parte, 9 de 19 nenos e nenas (47,36%), fixeron as dúas figuras (persoa lavando os pratos e persoa vendo un
partido de fútbol na televisión) representadas co mesmo sexo. Por outro lado, 10 persoas representaron mediante unha
figura feminina á persoa que está fregando os pratos, e como masculina á que está vendo a televisión (52,63%). Ao
contrario do que pasou nos outros cursos estudados, neste non se deu ningún caso no que os papeis estean ao revés do
que cabería esperar.
Nesta aula, o tema das cores volve quedar pouco claro e podemos afirmar que ambos os dous sexos utilizan en maior
medida, e ao igual que o alumnado de segundo, cores escuras ou fortes, azul, marrón e negro principalmente, 12 de 19
(63,15%). Tamén recalcar o dato de que se observa un uso moi predominante do vermello, sobre todo nos debuxos dos
rapaces. Por outro lado resaltar o feito de que aqueles debuxos que presentan un maior colorido e cores máis suaves
visualmente falando, foron creacións maioritariamente feitas por nenos, ao revés do que se podería pensar. O total destes
debuxos con cores suaves foi de 7 de 19, o que vén a ser o 36,84% da aula.

6.

CONCLUSIÓNS

Co fin de ir analizando e presentando dunha maneira ordenada o que nos mostran os resultados anteriores, seguiremos
o procedemento que se explica a continuación. Con respecto aos cursos, comezaremos por primeiro, seguiremos con
segundo e remataremos en terceiro. No que atinxe aos apartados das follas, estes terán un tratamento igual ao anterior.
Finalmente, no que concirne ao tema das cuestións en si, centrarémonos nos datos que amosen a presenza de roles de
xénero, polo que primeiro comentaranse os debuxos e despois as cores presentes neles.
6.1. Primeiro curso
Así pois, empezando polas aspiracións profesionais que teñen para o futuro os pequenos e pequenas de primeiro, os
datos amosan que unha cantidade importante de alumnado se decanta polas mesmas opcións. Amais disto, a diversidade
en canto ás eleccións é lixeiramente máis baixa se a comparamos coa amosada nos outros cursos. Isto pode vir dado pola
idade deste alumnado, moi proclive a deixarse influenciar polas tendencias e gustos que teñen os/as iguais. Unha teoría
que pode apoiar esta afirmación é a de que cando se estaban manexando os datos, aquel alumnado que puxo a mesma
profesión, estaban en follas seguidas. Isto lévanos a pensar na probabilidade de que esas nenas/os se senten xuntas/os e
que manteñan unha amizade tanto dentro como fóra da escola. Ao igual que nos cursos máis altos cos que se traballou,
aquí tamén están presentes profesións que requiren duns estudos superiores e outras que non. O feito de que isto sexa
así, moitas veces vén dado polas idealizacións que se producen nestes anos (pais/nais, cantantes, etc.). Os rapaces e
rapazas tenden a ver o seu futuro encamiñado nas profesións destas persoas, cousa que despois non ter porque cumprirse
en todos os casos. No tocante ao feito de que as opcións máis repetidas, as de futbolista e veterinario/a, foran escollidas
por nenos e nenas respectivamente, cremos que atende a cuestións de influencia social. Tamén dicir que a profesión de
futbolista é algo relacionado co ámbito do deporte, e por tanto inevitablemente ligado ao masculino polas connotacións
que ten aparelladas (rudeza, competición e prestixio). As nenas están na outra banda. Elas inclínanse polos mundos do
coidado, da paciencia e da dozura, neste caso manifestados no traballo de veterinaria, maquilladora e docente.

170 de 341

PublicacionesDidacticas.com | Nº 75 Octubre 2016

Imaxe 1, Debuxo dunha nena do 1º curso no que representa o que quere ser de maior.
(Autora da fotografía: Estefanía Iglesias Fondado.)

Na segunda parte, atopamos un predominio moi alto de alumnado que ante a solicitude de que debuxasen nenos e
nenas xogando, debuxaron só grupos de cativos/as do seu mesmo sexo. Só cinco rapaces e rapazas debuxaron
exactamente o que se lles pedía. Cremos que isto vén dado pola diferenciación que se empeza a crear nos primeiros anos
da Educación Primaria. Aquí, as mulleres e os homes empezan a percibir as súas diferenzas e por iso deciden arredarse uns
dos outros e crear os seus propios contextos de realidade. Tamén no seu día a día, xeralmente relaciónanse con individuos
do seu mesmo sexo, polo que isto, xa é motivo suficiente para plasmar o que viven tal cal, aínda que non sexa iso
exactamente o que se pide. No que respecta á cuestión da persoa que cura a alguén ferido e a policía, pensamos que é
importante destacar que un número significativo de alumnado rompeu o “esquema” do que cabía esperar, e debuxaron
ou ben aos dous personaxes do mesmo sexo, ou ben unha muller policía e a persoa curando a alguén un home. Estas
representacións tan fóra do estereotipado, pode que sexan un bo reflexo de que algo está cambiando na nosa sociedade.
Pensamos que a visibilidade de outras realidades, exposta grazas aos diferentes medios de comunicación, así como as
novas oportunidades que se están a abrir para un e outro sexo, fan crecer ao sector máis novo da sociedade cunha
mentalidade moito máis aberta da que a tiveron as xeracións pasadas.

Imaxe 2, Debuxo dunha nena do 1º curso no que os roles de xénero están “trocados”.
(Autora da fotografía: Estefanía Iglesias Fondado.)

Os datos extraídos no terceiro apartado das follas tamén son significativos, xa que moito do alumnado non representou
exactamente a escena como cabía esperar. Moitos rapaces e rapazas debuxaron as dúas figuras con igual sexo. Isto
cremos que vén dado polos factores que explicamos con anterioridade e que fan ver aos pequenos e pequenas que as
tarefas do fogar non están ligadas a un ou a outro sexo. En moitos casos, algunhas das figuras que debuxaron vendo a
televisión, eran dun tamaño menor á que estaba lavando os pratos. Pensamos que isto pode ser a representación deles
mesmos/as co pai/nai, tío/a, avó/avoa, veciña/o, etc. Nos debuxos infantís, as realidades que viven quedan recollidas con
detalle, e isto é boa proba.
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Imaxe 3, Debuxo dun neno do 1º curso no que están presentes roles de xénero.
(Autora da fotografía: Estefanía Iglesias Fondado.)

Xa no que concirne ao tema das cores, cómpre resaltar que en primeiro, as nenas decántanse maioritariamente polas
cálidas. No polo oposto encóntranse os varóns, que utilizan principalmente o vermello, o azul e o marrón. Sobre estas
últimas cores, non as podemos enmarcar nunha única categoría, pero si que podemos afirmar que son moito máis fortes
visualmente falando. Cremos que isto se da así porque hai unha serie de cores, que aínda a día de hoxe, se lle seguen
asignando a homes e mulleres. Isto está presente, ao igual que o resto de comportamentos e modelos sexistas, en moitas
partes da nosa sociedade (a publicidade, os xoguetes, os debuxos animados, a roupa, etc.). A infancia, como boa
observadora e asimiladora de cousas que é, adquire estas ideas dende idades ben temperás.
6.2. Segundo curso
Pasando aos debuxos do alumnado do segundo curso, as conclusións extraídas son moi semellantes ás dos
compañeiros e compañeiras de primeiro. No apartado das aspiracións laborais, séguense repetindo algunhas profesións.
Cremos que isto sucede pola maior visibilidade que teñen algúns traballos en comparación con outros. Hoxe en día por
exemplo, o tema futbolístico ou a docencia téñenos moi presentes grazas a diferentes medios. No tocante a este curso,
podemos afirmar o que viñemos dicindo con anterioridade en canto ao feito de que as pequenas e pequenos escollen
como traballos ideais os de aquelas persoas ás que admiran. Grazas aos coñecementos que manexamos sobre o alumnado
deste curso, podemos dicir que moitos dos nenos e nenas contestaron que querían ter como profesión futura a mesma
que teñen os seus pais e nais, ou ben, os seus ídolos. De novo, resaltar o feito de que os nenos escolleron traballos nos
que a valentía (como no caso de bombeiro ou policía), a fama (futbolista) e a dedicación (camioneiro) están presentes.
Mentres que as nenas volveron escoller opcións máis enfocadas no mundo do coidado (enfermeira), da beleza
(peiteadora) e da ensinanza (docencia). Dicir tamén que algún alumnado, aínda que en menor medida, decantouse por
opcións alternativas, como foi o caso dunha nena que se debuxou como ximnasta, ou o dun neno que o fixo como
cociñeiro.
Imaxe 4, Debuxo dunha nena do 2º curso no que representa o que quere ser de maior.
(Autora da fotografía: Estefanía Iglesias Fondado.)
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No segundo apartado, este alumnado xa tivo unha pequena diferenciación con respecto aos seus compañeiros/as de
primeiro. Nesta aula, a maioría xa creou un grupo de figuras xogando nas que estaban ambos sexos. Poida que a
explicación a estes datos sexa debida ao clima de respecto e tolerancia que se vivía dentro desta clase. O alumnado aquí
estaba moi acostumado a participar e compartir cos conxéneres do sexo contrario. No que concirne ao policía e á persoa
curando a alguén ferido, cómpre destacar que se observan moitos debuxos nos que os dous personaxes pertencen ao
mesmo sexo. Hai incluso o caso dunha rapaza que troca os papeis, e debuxa un home como coidador da persoa ferida e á
policía como unha muller. Isto é un dato moi importante a ter en conta, posto que anos atrás, e baixo unha análise de
características semellantes, é moi probable que os resultados fosen homoxéneos e non atopásemos ningunha situación
deste tipo. Hoxe en día, e grazas aos referentes que existen de mulleres en moitos ámbitos da sociedade, as mentes das
cativas/os pode ser que, pouco a pouco, empecen a medrar en valores como a igualdade e a tolerancia.

Imaxe 5, Debuxo dunha nena do 2º curso no que os roles de xénero non están presentes.
(Autora da fotografía: Estefanía Iglesias Fondado.)

No terceiro apartado, bastante alumnado fixo as dúas figuras do mesmo sexo. Volvéndose repetir o que aconteceu no
curso anterior, polo xeral, a figura que está vendo a televisión, é dun tamaño máis reducido á que está fregando os pratos.
Isto é moi probable que sexa a propia representación que as alumnas e alumnos están facendo de si mesmas/os. Tamén
queremos mencionar o feito que de novo, volvéronse dar dous casos nos que os papeis mudaron, e aparecen os debuxos
duns homes lavando os pratos e os dunhas mulleres vendo a televisión.

Imaxe 6, Debuxo dun neno do 2º curso no que os roles de xénero están “trocados”.
(Autora da fotografía: Estefanía Iglesias Fondado.)

Sobre o último tema, nesta aula non podemos dicir que un e outro sexo utilicen cores diferenciadas. A verdade é que a
maioría usou cores máis ben tirando a escuras, como o azul, o marrón e o negro. Por outro lado, tamén están presentes
debuxos con cores moi vivas e “alegres”, todos pertencentes a nenas. O asunto das cores podemos explicalo de novo
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desde os modelos que polos medios de comunicación ou a publicidade marcan o que é “ideal” para mulleres e para
homes.

6.3. Terceiro curso
No primeiro apartado, os debuxos dos rapaces e rapazas de terceiro, amósannos que aquí é onde existe a maior
heteroxeneidade en canto ao tema dos traballos. Preséntansenos opcións tan dispares como as de historiador/a,
químico/a, piloto/a de Fórmula 1 ou condutor/a de ambulancias entre outras. Non moito alumnado se decanta polas
mesmas profesións, hai moitas nas que só unha persoa as elixe. Isto pensamos que se pode dar polo maior grao de
madureza no que se atopan estes alumnos e alumnas. Cremos que isto pode vir dado porque nestas idades, as rapazas e
rapaces xa son máis conscientes do mundo no que viven e das posibilidades que este lles pode ofrecer. As nenas volven
elixir o traballo de docente como o máis popular e os nenos o de deportista e piloto de Fórmula 1. Non obstante, a
repetición nestes traballos non é o suficientemente significativa como para considerala un factor a ter en conta.

Imaxe 7, Debuxo dun neno do 3º curso no que representa o que quere ser de maior.
(Autora da fotografía: Estefanía Iglesias Fondado.)

Na segunda parte da folla, case a metade do alumnado fixo figuras do mesmo sexo onde se lles solicitaba que
debuxasen un grupo de nenas e nenos xogando. Mentres tanto, a outra metade representou exactamente o que se lles
pedía. Pensamos que isto pode darse pola propia necesidade que teñen os cativos/as de plasmar o seu día a día. Cando
uns/unhas ao mellor se relacionan indistintamente con persoas do sexo contrario e do mesmo, outros/as só o fan con
estas últimas, polo que os debuxos simplemente recollen ditas vivencias. No que se refire ao tema da policía e da persoa
curando a alguén ferido, dicir que unha cantidade considerable de alumnado representou as dúas figuras con igual sexo,
existindo o caso dunha persoa que “cambiou” os papeis. O resto da aula, fíxoo seguindo os roles que se poderían esperar.
Volvemos recalcar con respecto a este asunto, que o simple feito de que moitos nenos e nenas non diferencien entre
policía=home, persoa que cura a alguén=muller, xa supón un grande avance e unha mostra de que algo está cambiando
nas súas mentalidades.
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Imaxe 8, Debuxo dunha nena do 3º curso no que as figuras da policía e da persoa curando a alguén ferido son do
mesmo sexo.
(Autora da fotografía: Estefanía Iglesias Fondado.)

No terceiro apartado, e aínda que aquí non se presentan casos nos que os papeis estean “trocados”, si que hai unha
boa cantidade de alumnado que fixo os dous debuxos co mesmo sexo. Ao igual que os compañeiros e compañeiras dos
outros cursos, algúns debuxos son as propias representacións deles mesmos/as dentro do contexto familiar.

Imaxe 9, Debuxo dun neno do 3º curso no que as dúas figuras representadas no fogar son do mesmo sexo.
(Autora da fotografía: Estefanía Iglesias Fondado.)

Con respecto ao tema das cores, dicir que aquí tampouco se poderían adscribir ningunhas a un ou a outro sexo. Non
obstante, cómpre resaltar sobre isto, que nesta aula deuse a situación de que foron en maior medida os varóns os que
utilizaron as cores que poderiamos considerar máis vistosas. Isto podémolo interpretar como un sinal moi positivo, xa que
aquí, as cores máis cálidas xa non están irremediablemente unidas ao sexo feminino. Pensamos que dependendo dos
gustos de cada persoa, a utilización de unhas ou outras cousas varía. É un bo dato ver como xa algún alumno e alumna
comeza a desmarcarse dos modelos que a sociedade lle impón, antepoñendo a isto aquilo que verdadeiramente lle gusta.
6.4. Conclusións xerais
Partindo agora dos datos obtidos nos tres cursos, faremos unhas breves conclusións xerais, tendo en conta as
diferenzas e detalles que se puideron observar.
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Así, no que concirne ao primeiro apartado, podemos ver que a medida que avanzamos nos cursos, aparecen unha
maior cantidade de traballos. Pensamos que isto se debe principalmente a que os nenos e nenas, a medida que crecen,
van sendo máis conscientes da cantidade de cousas que hai no mundo e do que este pode ofrecerlles. Sobre as eleccións
máis escollidas, a medida tamén que nos movemos polos cursos, os nenos e nenas empezan a desmarcarse das opcións
maioritarias e comeza a estar presente unha gran variedade de gustos. Porén, as profesións que seguen escollendo en
maior medida os nenos son aquelas que están relacionadas co mundo do deporte, do prestixio, da forza e da valentía, e as
nenas coa beleza, o coidado dos demais e a ensinanza. A pesar disto, cómpre dicir que algún alumnado decantouse por
outros traballos alternativos (sobre todo no 3º curso), feito relevante e positivo este.
No segundo apartado, observamos un par de detalles que merecen dunha especial atención. Por un lado, o feito de que
moitos rapaces e rapazas debuxaran á persoa curando a alguén ferido e á policía como do mesmo sexo, e por outro,
aqueles debuxos nos que os papeis estaban “cambiados”. Pensamos que estes resultados son especialmente positivos, xa
que mostran que moitos pequenos e pequenas son conscientes de que as cousas non teñen porque ser dunha
determinada maneira. Os avances e visibilidade no que respecta á incorporación da muller ao mundo laboral, pode que
estean desmontando a idea de que as cousas non se poden cambiar.
No terceiro apartado aparecen unha serie de debuxos que teñen as dúas figuras do mesmo sexo e algunhas ao revés do
que se podería agardar. Cremos que isto vén dado pola propia representación que fan os nenos e nenas do seu día a día.
Ante a falta de información relevante sobre a vida do alumnado estudado, como por exemplo con quen viven, como están
conformados os seus núcleos familiares ou quen traballa na casa, só podemos facer especulacións. Por isto, moitas das
figuras que aparecen como vendo a televisión, son os propios suxeitos/as cos que traballamos. A persoa que está fregando
os pratos polo regular é un debuxo feminino, aínda que tamén hai algún masculino. Podemos dicir con isto que estes
datos, aínda que escasos, son satisfactorios, xa que aínda que as condicións do fogar propicien que as cousas sexan como
as representaron, isto serviralles como modelo e referente nas súas vidas futuras.
No tema das cores podemos observar unha evolución dende o curso máis baixo ata o máis alto. En primeiro o
alumnado aínda está un pouco estereotipado con respecto a este asunto. Porén, a medida que nos movemos nos cursos,
observamos como estes patróns se van volvendo menos esclarecedores, deixando así paso a unha realidade máis
igualitaria.
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ANEXOS
ANEXO I: MODELO DA FOLLA DE RECOLLIDA DE INFORMACIÓN.
COMO TE
CHAMAS?.....................................................................................................................................................................................
.............................
CANTOS ANOS
TES?..............................................................................................................................................................................................
...................
EN QUE CURSO ESTÁS? 1º

2º

3º

A- Que che gustaría ser de maior? Fai un debuxo.

---------------------------------------------------------------------------B- Fai un debuxo no que aparezan nenas e nenos xogando, unha persoa curando a alguén ferido e 1 policía.
Finalmente, colorea o debuxo.

C- Fai un debuxo no que apareza unha persoa fregando os pratos e outra vendo un partido de fútbol na televisión.
Finalmente, colorea o debuxo.
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ANEXO II: MÁIS EXEMPLOS DE DEBUXOS DOS DIFERENTES CURSOS NOS TRES APARTADOS DA FOLLA DE RECOLLIDA DE
INFORMACIÓN.
(AUTORA DAS FOTOGRAFÍAS: ESTEFANÍA IGLESIAS FONDADO)
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Título: Evolución histórica de los enfoques en la Enseñanza de las Lenguas.
Resumen
Se analiza el punto de partida desde el SXV y la evolución histórica de los enfoques en la enseñanza de la Lengua hasta llegar a los
enfoques comunicativos innovadores de la actualidad. El aprendizaje de las lenguas era sinónimo de aprender latín, que consistía
en el conocimiento riguroso y exhaustivo de su gramática.Desde el siglo XVIII al XIX surge en la enseñanza la aparición de otras
lenguas. El modelo didáctico es el Método gramática-traducción que se caracterizaba por el aprendizaje deductivo de las reglas
gramaticales, memorización de palabras y la realización de traducciones. De ahí se evoluciona hasta la actualidad.
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The starting point from the S XV and the historical evolution of approaches in teaching the language to reach innovative
communication approaches is currently analized.Learning the language was synonymous with learning Latin, which consisted of
the rigorous and thorough knowledge of his gramática.Desde the eighteenth to the nineteenth century the emergence of other
languages in teaching arises. The teaching model is the grammar - translation method was characterized by the deductive learning
grammar rules, memorizing words and performing translations. Hence it evolves to today
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Es necesario conocer el punto de partida y la evolución histórica de los enfoques en la enseñanza de la Lengua para
plantearnos unos enfoques comunicativos innovadores acordes a los tiempos actuales.
1. DESDE EL SIGLO XV AL XIX
Hasta el siglo XVII, según Vázquez (2010c:2), el aprendizaje de las lenguas extranjeras era sinónimo de aprender latín,
que consistía básicamente en el conocimiento riguroso y exhaustivo de su gramática. Su enseñanza iba acompañada para
ello de amplios glosarios y frecuentes diálogos en ese idioma.
La enseñanza del castellano se hacía desde dos vertientes. Por un lado, utilizaba la Gramática que planteaba el “Modelo
de escribir bien” y por otra parte, la Retórica (disciplina transversal a distintos campos de conocimiento que utilizaba el
lenguaje al servicio de una finalidad persuasiva) que planteaba el “Modelo de buen decir”.
Se utilizaban como recursos la lectura, los comentarios y la imitación de modelos. Desde el siglo XVIII al XIX surge en la
enseñanza la aparición de otras lenguas. El modelo que impera es el Método gramática-traducción que se caracterizaba
por el aprendizaje deductivo de las reglas gramaticales, memorización de listas bilingües y la realización de traducciones.
La enseñanza de la Lengua Castellana se realizaba a través de la impartición de la Gramática prescriptiva. Desaparece la
retórica y comienza el historicismo para la enseñanza de la Literatura. Ya a finales del siglo XIX aparecen los métodos
directos. Sus planteamientos se basan en los supuestos naturalistas del aprendizaje de una lengua, es decir, en la
convicción de que el proceso de aprendizaje de una segunda lengua es similar al proceso de adquisición de la primera
lengua. Se introducen contenidos a través de la lengua meta.
La enseñanza de la Lengua Castellana y de la Literatura se realiza a través de la enseñanza de la Gramática prescriptiva.
Para la Literatura se utiliza el historicismo literario.
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2. DURANTE EL SIGLO XX
Según Vázquez (2010c:5), a principios del siglo XX empiezan a coexistir dos métodos: Método directo y método
gramática-traducción. Éste último coge auge a partir de 1930.
En este período se produce una serie de sucesos que son importantes;


El nacimiento del estructuralismo.



Nace el conductismo con Watson. Postula que el proceso de aprendizaje de una lengua, al igual que cualquier otro
proceso de aprendizaje humano, es el resultado de una suma de hábitos. El aprendizaje es consecuencia de la
repetición de una serie de respuestas a unos estímulos concretos; su éxito o fracaso depende del grado de
aceptación que dichas respuestas encuentren en el entorno de la persona.



Aparece Vigotski desarrollando su concepto de zona de desarrollo próximo. Considera dos niveles en la capacidad
de un alumno. Por un lado el límite de los que puede hacer el solo, denominado nivel de desarrollo real. Por otro
lado, el límite de lo que puede hacer con ayuda, el nivel de desarrollo potencial. Este análisis permite delimitar en
qué espacio o zona debe realizarse una acción de enseñanza. La Zona de Desarrollo Potencial es la distancia entre
el nivel de resolución de una tarea que una persona puede alcanzar actuando independientemente y el nivel que
puede alcanzar con la ayuda de un compañero más competente o experto en la tarea.

A pesar de ello, la enseñanza de la Lengua y la Literatura continúa en ese período con la impartición de la Gramática
prescriptiva y el historicismo. A partir de los años 50, según Vázquez (2010a:6), aparecen los Métodos estructuralistasconductistas y se considera el Lenguaje como un conjunto de hábitos a desarrollar.


En EEUU surge el método audiolingüe.



En Inglaterra aparece el método situacional (Presentación de contenidos a través de situaciones)



En Francia toma relevancia el Método SGAV. Exige el dominio de unas estructuras gramaticales. Cómo léxico de
base se toma una lista de 1.500 palabras. La corrección fonética es vital. Las dos técnicas básicas son la
presentación sincronizada de unas imágenes (filminas) y la fiel repetición de unos diálogos grabados(es un
laboratorio de ideas).

En este período los sucesos relevantes son:


Chomsky inicia la Gramática Generativa y acuña le concepto de competencia lingüística. La gramática generativa
proporciona un conjunto de reglas y principios que predicen correctamente las combinaciones que aparecen en
oraciones gramaticalmente correctas para un determinado lenguaje. El núcleo común de todos los modelos
generativos sería el de intentar diseñar un dispositivo formal que permita describir, analizar y especificar las
oraciones de una lengua natural en forma simple y general.



Skinner desarrolla su Teoría Conductista sobre el lenguaje. Todo se aprende mediante el proceso ensayo y error: el
sujeto emite una respuesta a un estímulo; posteriormente si el aprendizaje recibe una recompensa(verbal o no
verbal) a su respuesta, esta queda reforzada de manera positiva y, tras varias repeticiones, se consolida como
forma de conducta; si por el contrario es “castigado” ,esta se debilita hasta desaparecer. Según Skinner, el
comportamiento verbal, como cualquier otro comportamiento humano, está marcado por sus consecuencias.



Piaget desarrolla su Teoría constructivista sobre las etapas de desarrollo cognitivo y los mecanismos de aprendizaje
(asimilación, acomodación, equilibrio).

A pesar de ello, en España la enseñanza de la Lengua Castellana y de la Literatura se sigue caracterizando por seguir
centrándose en la utilización exclusiva de la gramática prescriptiva y el historicismo literario.
La enseñanza de la lengua extranjera utiliza la combinación de métodos directos de gramática-traducción.
Desde mediados de los 60 se produce la suma de las aportaciones de la psicología cognitiva y de la gramática
generativa que da lugar al enfoque del código cognitivo. Es una propuesta didáctica que propugna un proceso de
aprendizaje netamente cognitivo, basado en una buena práctica del Lenguaje en situaciones significativas. Se centra en la
gramática, el léxico y la pronunciación
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Aparecen las ideas de “lengua como código vivo”, la “importancia de la gramática, el léxico y la pronunciación,
“formulación de hipótesis acerca de las reglas” y la “creatividad”.
En este período surge:


La Psicología Humanista con Maslow y Carl Rogers.



El Constructivismo evoluciona con las teorías de Ausubel sobre el aprendizaje significativo y de Brunner con el
aprendizaje por descubrimiento.



Aparece el desarrollo de la Pragmática y la Sociolingüística.

Aun así, en España la Enseñanza de la Lengua Castellana y de la Literatura sigue patrones tradicionales alejados de estos
avances. La enseñanza de la lengua extranjera, por su parte, persiste en la utilización de metodologías que combinan
métodos directos y de gramática-traducción.
A partir de los 70, según Vázquez (2010b:7), hay una evolución del código cognitivo.
El enfoque humanista favorece la creación de un enfoque distendido. El enfoque nocio-funcional reflexiva sobre la
necesidad de hacer hipótesis sobre necesidades de comunicación y competencias. Hymes empieza a hablar de
competencia comunicativa.
En este periodo se desarrollan nuevas corrientes lingüísticas que se centran en el texto como unidad de comunicación:
Lingüística del texto, Análisis del Discurso, Sociolingüística Interaccional y Semiótica Textual.
En España, el Enfoque Estructuralista propicia que la enseñanza de la Lengua Castellana y la Literatura, derive en el
análisis gramatical y se le añada los comentarios de texto. La enseñanza de la Lengua Extranjera se caracterice por la
utilización del método audiolingüe. Desde mediados de los 80, según Vázquez (2010:8),aparece ya el Enfoque
Comunicativo, que presenta las siguientes características:


Surge la necesidad de trabajar el desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas.



Toman consistencia la necesidad de trabajar situaciones de comunicación real o verosímil.



Se utiliza el texto como unidad de comunicación con textos reales o contextualizados.



Se trabaja por parejas o en grupos.

En este período aparecen:


El desarrollo de la teoría del imput comprensible con Krashen.



Surge en el ámbito anglosajón el enfoque por tareas.



El aprendizaje cooperativo se difunde como una propuesta metodológica.



Coleman desarrolla la teoría de la inteligencia emocional.

En España hay un cambio curricular importante, ya que se introduce el Enfoque Comunicativo en las áreas Lingüísticas,
pero en la práctica del aula sólo repercute muy tímidamente ya que continúa el predominio de la Gramática y el
historicismo literario, con una coexistencia de métodos estructuralistas y comunicativos.
3. EN EL SIGLO XXI
Según Vázquez (2010b:2) está condicionado por el Marco Común Europeo de Referencia (MCER, Consejo de Europa,
2002).
Hay un enfoque de la enseñanza de las lenguas basado en principios comunes para todas las Lenguas de Europa.
Aparece la Inmersión lingüística, la metodología AICLE, Tratamiento integrado de las lenguas (CIL) con enfoques
centrados en la acción, con la interacción como nueva destreza y con el aprendizaje por tareas.
En este período aparece:
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La incorporación de las Competencias Básicas en el currículo.



La sociedad del conocimiento genera el desarrollo de nuevos modelos de aprendizaje (Conectivismo).

La enseñanza de las Lenguas en este periodo se caracteriza por:


El desarrollo de la Competencia en Comunicación Lingüística como Competencia Básica.



Hay un esfuerzo del profesorado para adaptarse al enfoque Plurilingüe y al aprendizaje por tareas.



La importancia y la necesidad de desarrollar un Proyecto Lingüístico de Centro, como instrumento de cambio
●
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Desde la década de los años 90 del siglo pasado los currículos lingüísticos y literarios adoptaron un enfoque comunicativo en la
enseñanza del lenguaje que supuso un giro en las maneras de entender la educación lingüística en las aulas.El cambio suponía
enfatizar que el objetivo de la educación lingüística es el aprendizaje de competencias comunicativas y no de un saber
gramatical.Los currículos iniciaron el tránsito desde unos enfoques formales hacia unos enfoques comunicativos que pretendían el
aprendizaje de destrezas comunicativas habituales (hablar, escuchar, leer, entender lo que se escucha y se lee, escribir…).
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Since the early 90s of the last century linguistic and literary curriculum have adopted a communicative approach in teaching
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En la década de los años 90 del siglo pasado los currículos lingüísticos y literarios adoptaron un enfoque comunicativo
en la enseñanza del lenguaje que supuso un giro copernicano en las maneras de entender la educación lingüística en las
aulas. Estos cambios trajeron, según Lomas (2015:32), la oposición del profesorado más conservador. El cambio suponía
enfatizar que el objetivo de la educación lingüística es el aprendizaje de competencias comunicativas y no de un saber
gramatical sobre la lengua. Los currículos iniciaron el tránsito desde unos enfoques formales de la enseñanza de la lengua
que incidían en los conocimientos gramaticales hacia unos enfoques comunicativos que pretendían el aprendizaje de
destrezas comunicativas habituales en la vida delas personas (hablar, escuchar, leer, entender lo que se escucha y se lee,
escribir…).El cambio fue debido a las investigaciones en didáctica de las lenguas y a los colectivos docentes innovadores.
1. LA COMPETENCIA COMUNICATIVA
En los años setenta aparecieron investigaciones que cuestionaban la competencia lingüística homogénea. Según Lomas
(2002:35), Chomsky manifiesta que no se tienen en cuenta factores socioculturales que influyen en el uso lingüístico y
comunicativo de las personas. Lomas (2002:35) define la competencia comunicativa, siguiendo a John Gumperz y Dell H.
Hymes, como “aquello que un hablante necesita para comunicarse de manera eficaz en contextos socialmente
significativos”.
El alumnado comprueba una y otra vez cómo las clases de Lengua se orienta hacia el aprendizaje académico de saberes
gramaticales o habilidades sintácticas mientras en las aulas apenas se enseñan a “saber hacer cosas con las palabras”
(Lomas 1999:90). La enseñanza de la Lengua se limitaba a la enseñanza de la ortografía, de la normas y al aprendizaje
morfosintáctico. Tradicionalmente la enseñanza de la Lengua y de la Literatura se limitaba a la enseñanza de la ortografía y
de la norma lingüística, el aprendizaje morfosintáctico y a la transmisión del legado literario de la historia sagrada de la
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literatura nacional. Después de décadas de investigación sobre competencias comunicativas se han producido
afortunadamente cambios en las aulas en la enseñanza del lenguaje.
La LOE impregna una concepción funcional y pragmática del aprendizaje lingüístico a la que se adscribe el Marco
Común Europeo de Referencia para el aprendizaje de las Lenguas (Consejo de Europa, 2002), que concibe la competencia
en comunicación lingüística (competencia básica en educación)como el conjunto de habilidades, conocimientos y
experiencias que las personas han de saber utilizar para actuar de manera adecuada y eficaz en los diferentes contextos y
situaciones de la comunicación humana.
2. EL ESTUDIO DEL USO LINGÜÍSTICO
Tradicionalmente los dos pilares en los que se asentaba la enseñanza de la Lengua han sido la descripción gramatical y
la gramática normativa. Los modelos al que se tenían que parecer las elaboraciones escritas de los alumnos eran de
formato casi literario. La elaboración, descripción y elaboración de textos orales era algo secundario y totalmente ausente
en las aulas. Los cambios educativos han llevado al establecimiento de unos objetivos diferentes para la enseñanza y
aprendizaje de la Lengua, produciendo una ampliación y desarrollo de la competencia comunicativa tanto en lo oral
como en lo escrito.
3. LOS PRINCIPIOS DEL ENFOQUE COMUNICATIVO
Según Canale y Swain (1980:79) los principios que informan el enfoque comunicativo son los siguientes:
1.

La competencia comunicativa se compone, al menos, de competencia gramatical, competencia sociolingüística y
estrategias de comunicación. El primer objetivo será la integración de estos tres tipos de conocimiento y su
adquisición por el alumno.

2.

El enfoque comunicativo debe partir de las necesidades de comunicación del alumno y dar respuesta a las mismas.

3.

Un enfoque comunicativo debe responder a las necesidades de comunicación auténticas en situaciones reales de
comunicación.

4.

Debe permitir que intervengan connotaciones y valores sociales implícitos en los enunciados.

4. EL ENFOQUE COMUNICATIVO
Los nuevos enfoques comunicativos en la educción proponen “dejar de entender la enseñanza como una mera
trasmisión de conocimientos por parte del profesorado para poner el acento en la construcción del conocimiento por
parte de los estudiantes (Nussbaum y Tusón, 1997:18).
El enfoque comunicativo pretende mejorar la competencia comunicativa. Sustituye a la “norma” como único referente,
para dar paso a la noción de “uso” de la lengua como un conjunto de estrategias de interacción social. Es una concepción
de la lengua en lo que interesa no es solo enseñar nociones acerca de la lengua sino desarrollar la competencia
comunicativa de los estudiantes entendida como un conjunto de procesos y conocimientos de diversa índole /lingüísticos,
estratégicos, sociolingüísticos, literarios, digitales) (Lomas, 1999:57).
El enfoque comunicativo pone énfasis en la adquisición de estrategias que permitan la comprensión y producción tanto
de textos orales como escritos e incluso icono verbales. El aula se convierte en un espacio privilegiado de interacción en el
que se combinan la comunicación oral, la escrita y la no verbal. El alumno juega un papel activo en el aprendizaje y se
convierte en protagonista. El profesor, en su papel de guía y orientador, analiza los procesos cognitivos y se convierte en
un investigador en potencia.
Cassany (1997:86) es uno de los investigadores que defiende la interrelación de cuatro tendencias de trabajos:
1.

Gramatical. El alumnado trabaja con el fin de lograr la corrección lingüística.

2.

Funcional. Aparece a mediados de los 70 como una alternativa al programa gramatical. Incluye conocimientos para
saber usar la lengua para lograr diferentes propósitos (enfoque comunicativo). El programa funcional surge del
desencanto de la enseñanza mecánica. Los docentes pretenden mejorar la metodología.
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3.

Procesual o procedimental. Se plantea la importancia de los procedimientos para la realización de una serie de
actividades. Los estudiantes son capaces de interpretar, expresar y de aprender cómo se hace algo. La noción de
norma cambia por la noción de uso. El énfasis en la clase de lengua se pone más en los procesos que en el
producto final.

4.

Tendencia basada en el contenido. Tiene un enfoque experimental. Se inició en EEUU y reconoce que todos los
docentes son responsables de cómo se lee y se escribe, de cómo se habla y como se escucha en su particular
campo de conocimiento.

Estas cuatro líneas de Cassany no son excluyentes, sino complementarias.
El cambio del enfoque gramatical al comunicativo platea unos nuevos retos de qué y cómo se enseña. Exige una
revisión seria de la evaluación. Ahora ya no vale evaluar con instrumentos viejos. Al trabajar los procesos ya no vale solo el
producto final y esto exige revisar los instrumentos de evaluación.
5. NECESIDADES FORMATIVAS DEL PROFESORADO PARA LA INCLUSIÓN DE LOS ENFOQUES COMUNICATIVOS EN EL
CENTRO Y EN EL AULA
En la formación inicial del profesorado en Lengua sigue predominando un enfoque formal que entiende la lengua como
una gramática, como un conjunto de reglas que hay que conocer a fondo y que ese conocimiento garantiza de por sí solo
la mejora de las habilidades comunicativas (orales y escritas). La estrategia de la animación a la lectura y el fomento de
hábitos lectores o el aprendizaje de la escritura creativa apenas son objeto de análisis en los estudios universitarios
(Lomas, 2008:236). El Máster de Formación del profesorado de Educación Secundaria es una terapia de urgencia contra
males que deberían haber sido abordados antes con un carácter preventivo.
En lo que respecta a la formación continua surgida en torno a los centros de Profesores y hoy muy reducida, sirvió de
actualización científica y didáctica, de innovación pedagógica y de investigación sobre la práctica docente. Pero al cabo del
tiempo la acomodación del profesorado más conservador, las políticas educativas y la desmantelación de estas
instituciones en algunos territorios han acabado por certificar el final de un modelo de formación innovador.
Ningún currículo por si solo cambia de la noche a la mañana las maneras de hacer del profesorado. El currículo nunca es
inocente, al igual que la educación nunca es neutral. No da igual que haya un currículo u otro aunque también es cierto
que el currículo apenas cambia la vida de las aulas sino va acompañado de la formación inicial y continua, la idoneidad de
los materiales didácticos (en especial de los libros de texto) y otras medidas orientadas a favorecerla profesionalización
docente y las condiciones de trabajo de los docentes.
La LOGSE fundamentada en concepciones constructivistas del aprendizaje e identificado con los enfoques
comunicativos del Lenguaje, eligió el concepto de competencia comunicativa como hilo conductor de unos objetivos y de
una selección de unos contenidos que iniciaron un giro hacia un enfoque comunicativo. Así aparecieron otros contenidos
referenciados a los usos orales y a los sistemas verbales y no verbales de la comunicación.
Con la LOE los bloques de contenidos referenciados a los usos y formas de la comunicación oral y escrita de la LOGSE se
reducen a uno, aumentando los contenidos gramaticales. Dicho de otra manera, estamos ante un híbrido en el que
conviven enfoques tradicionales y enfoques comunicativos.
La mayoría del profesorado utiliza y delega en el libro de texto asuntos de tal envergadura como qué enseñar en clase,
cómo, cuándo y de qué manera hacerlo, cómo organizar las actividades y cómo evaluar lar el aprendizaje de los alumnos.
Los libros de texto son la manera ideológica y concreta de seleccionar los saberes culturales y de entender la educación
(Lomas, 2008:167).
La evaluación de los libros de texto (Lomas y Osoro, 1996:37) arroja el siguiente balance: hegemonía del saber
gramatical (morfología, sintaxis, semántica…), en contraste con una significativa escasez de contenidos referidos a usos
orales del lenguaje, a los medios de comunicación, a los textos de internet y a las actitudes y a los valores asociados a las
lenguas, a sus usos y a sus hablantes.
●
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Las características que debe tener cualquier competencia básica en el sistema educativo, según el estudio de Euridice
(2002), ha de incluir tres cualidades:


Debe ser necesaria y beneficiosa para cualquier persona y para el conjunto de la sociedad.



Debe permitir que una persona se integre adecuadamente en varias redes sociales, manteniendo al mismo tiempo,
su independencia y la capacidad de actuar de forma eficaz en situaciones nuevas e imprevisibles.



Debe permitir a las personas estar al día y poder actualizar sus conocimientos y destrezas.

Las competencias básicas son aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un planteamiento integrador y
orientados a la aplicación de los saberes adquiridos y los centros deben en sus proyectos educativos facilitar la
adquisición.
1. LA COMPETENCIA LECTORA
Según la definición PIRLS de 2006 la competencia lectora consiste en la habilidad para comprender y utilizar las formas
lingüísticas requeridas por la sociedad y/o valoradas por el individuo siendo capaces de construir significados, de leer para
aprender, para participar en las comunidades de lectores y para el disfrute personal. Supone una concepción de la lectura
como un proceso en las que el lector pone en juego sus habilidades, estrategias y conocimientos para generar significados.
En este proceso intervienen tres elementos:
1.

El lector, que construye el significado recurriendo a sus destrezas y estrategias.

2.

El texto, que tiene unas características lingüísticas y estructurales.

3.

El contexto de la lectura, que proporciona un motivo para leer y plantea demandas específicas según el propósito
lector.
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Al finalizar la lectura, el lector ha de estar en condiciones de evaluar si el grado de comprensión es aceptable en
relación con la meta establecida. La evaluación puede hacerse con procedimientos como la elaboración de esquemas y
resúmenes, si de lo que se trata es de evaluar la capacidad para el procesamiento de la información; o la reutilización de la
información obtenida para resolver problemas nuevos; o la aplicación de los procedimientos textuales examinados para
componer un texto propio, si de lo que se trata es de evaluar la capacidad para elaborar modelos de la situación.
2. LA COMPOSICIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Tomando como referencia los estudios PIRLS y PISA podemos definir la competencia en el uso de la escritura como la
capacidad para componer los textos escritos requeridos en los diversos ámbitos de la actividad social; para desarrollar y
comunicar el conocimiento, para participar en la vida social y para satisfacer las necesidades personales.
Más que hablar de un saber escribir en general, sería más apropiado hablar de un saber escribir las diferentes clases de
textos que son usados en diferentes ámbitos sociales.
3. HABLAR Y ESCUCHAR
Al describir las competencias orales es necesario establecer una distinción previa entre los usos verbales cotidianos y
los formales, pues hay una gran distancia por ejemplo, entre una conversación casual entre dos amigos y una conferencia.
El Marco Común Europeo de Referencia (MCER) distingue dentro de las actividades de comunicación de tipo oral, entre
las de comprensión auditiva y las de expresión oral, por un lado, y las de interacción, por otro.
4. AVANZAR HACIA UNA COMPETENCIA PLURILINGÜE Y PLURICULTURAL
Hasta aquí hemos descrito los componentes de la competencia lingüística, es decir, lo que han de saber hacer los
hablantes, las habilidades y estrategias que se movilizan para comprender, hablar, leer o escribir. Lomas (1999) asume que
esta descripción se ha hecho sin considerar que la sociedad es multilingüe y que en estas circunstancias la adquisición de
estas competencias debería estar condicionada por unas peculiaridades derivadas de la realidad multilingüe.

a)

La diversidad lingüística, una realidad irreversible.
La diversidad en las aulas es grande. En España podemos diferenciar múltiples situaciones:


Alumnos que tienen como primera lengua el castellano y esta lengua coincide con la lengua de instrucción.



Alumnos que tienen como lengua primera el castellano, viven en un Comunidad Autónoma con otra lengua
cooficial y han de aprenderla. Para estos otros alumnos esta otra lengua oficial es una materia y/o una lengua
instrumental en algunas áreas. Estos alumnos han de finalizar la escolarización con un nivel similar en ambas
lenguas oficiales.



Hay otros alumnos cuya lengua primera es el castellano pero la lengua de instrucción es otra lengua oficial. Han de
finalizar la escolarización con un nivel similar en ambas lenguas oficiales y una competencia suficiente en la/s
lengua/s extranjera/s.



Alumnos cuya lengua primera no es ni la lengua de instrucción ni la oficial ni una de las lenguas del currículo.
Igualmente han de finalizar la escolarización con un nivel similar en las lenguas oficiales y una competencia
suficiente en la/s lengua/s extranjera/s.

Hay diversidad de situaciones. En realidad en vez de vivirse como un problema debería entenderse como una
posibilidad de enriquecimiento lingüístico y cultural. Este enriquecimiento se producirá a condición de que se arbitren
medidas para ello.
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b) La educación plurilingüe y pluricultural como objetivo europeo.
El Consejo de Europa tiene entre sus objetivos fundamentales el logro de una competencia plurilingüe, objetivo que
implica saberes que van más allá del conocimiento de varias lenguas que pueden existir en una sociedad. El enfoque
plurilingüe supone poner el acento en la relación entre las lenguas para que las experiencias adquiridas en una lengua
enriquezcan y progresen en la adquisición de otras. El multilingüismo se produce con la diversificación de las lenguas que
concurren en un centro escolar. El Consejo de Europa aboga por establecer políticas que favorezcan la formación de
personas plurilingües en un contexto europeo multilingüe.
Una educación plurilingüe y pluricultural ha de plantearse la necesidad de transferir aprendizajes de unas lenguas a
otras.
La concurrencia de varias lenguas en un centro utilizadas como lenguas de instrucción es cada vez más frecuente, hecho
que debería propiciar la coordinación de los aprendizajes lingüísticos también de las distintas áreas y materias. De hecho,
los textos que sirven para aprender requieren conocimientos estratégicos que se pueden aplicar indistintamente a una u
otra materia, sea cual sea la lengua de instrucción utilizada. Por ejemplo, aprender a construir las ideas principales, a
establecer relaciones entre ellas y a elaborar un resumen es una tarea semejante en las diferentes áreas,
independientemente de la lengua en la que se haga.

c)

La competencia plurilingüe y la conciencia pluricultural.

La idea de competencia plurilingüe asociada a la conciencia pluricultural es cada día más potente. La lengua aparece
desde esta concepción como elemento indisociable de aspectos socioculturales y además como medio fundamental para
el acceso a nuevos conocimientos y experiencias socioculturales. Conocer una lengua permite a las personas saber actuar
en diferentes ámbitos de la vida social.
Coyle (1999:36), en relación con el desarrollo de la competencia plurilingüe y pluricultural, expresa la necesidad de
atender a lo que se conoce como las 4Cs del currículo:


Comunicación. Uso de la lengua. Es el marco concreto de comunicación en el que se aprende una lengua para
aprenderla y usarla.



Cognición. Nos permite desarrollar estrategias de pensamiento y nos faculta para pensar.



Contenido. Se usa la lengua para comprender, hablar, leer o escribir de algo.



Cultura. A la función psicológica de representar y pensar, el lenguaje añade la posibilidad de compartir nuestros
conocimientos y experiencias con otros, de conocer a los demás y de conocernos mejor a nosotros mismos.

La intervención didáctica debe atender al desarrollo de esta competencia desde la globalidad de los ámbitos sociales en
los que se produce.
Este modo de entender la competencia plurilingüe y pluricultural ha sido el motivo de la plasmación en los Decretos de
enseñanzas mínimas de las áreas lingüísticas.
Uno de los instrumentos que el profesorado puede utilizar para el desarrollo de esa competencia plurilingüe es el
Portfolio, donde quienes aprenden lengua pueden, desde Educación Infantil y a lo largo de la vida, registrar sus
experiencias de aprendizaje de lenguas y culturas y reflexionar sobre ellas. Consta de tres partes: el Pasaporte de Lenguas,
que refleja lo que una persona sabe hacer en distintas lenguas y la información sobre diplomas obtenidos; la Biografía
lingüística, que describe las experiencias personales en cada una de las lenguas y que sirve de guía al alumno a la hora de
planificar y evaluar su progreso; el Dossier donde se puede incluir el material que muestre los logros de quien aprende. El
porfolio pretende animar a aprender más lenguas y a continuar aprendiéndolas a lo largo de toda la vida.
●
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Resumen
En la actualidad las teorías psicológicas de carácter cognitivo, han supuesto un cambio en los procesos de construcción del
conocimiento, pues tiende a que los alumnos logren un aprendizaje constructivo y significativo. La comunicación puede llevarse a
cabo de forma oral o escrita y ésta es la suma de cuatro habilidades lingüísticas que los hablantes de una lengua ponen en práctica
en función de cuál sea su papel en el proceso de comunicación. Existe una relación entre el área de Lengua y las demás, pues el uso
de la lengua es necesario en todas las áreas (todas utilizan el lenguaje).
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Nowadays, the psychological theories of cognitive character, have meant a change in the processes of knowledge construction, it
tends the students to achieve a constructive and meaningful learning. Communication can be done orally or in written form and
this is the sum of four language skills that the speakers of a language implemented depending on what your role in the
communication process. There is a strong relationship between the area of Spanish Language and others, for the use of language is
absolutely necessary in all areas ( all areas used language).
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En los últimos años se han producido numerosos cambios sociales, tanto en nuestro país como en el resto del mundo.
Muchos de estos cambios conllevan repercusiones en el contexto educativo y por tanto, se han cambiado también los
enfoques en la enseñanza de la lengua.
Hasta el siglo XIX, el enfoque predominante en la enseñanza de la lengua ha sido el tradicional (estudios gramaticales,
morfológicos, estudios memorísticos…). En la actualidad, las teorías psicológicas de carácter cognitivo, han supuesto un
cambio en los procesos de construcción del conocimiento, pues tiende a que los alumnos logren un aprendizaje
constructivo y significativo que, como define Ausubel, Novak y Hanesian (1986:46), es aquél aprendizaje que construye el
individuo desde sus propios esquemas de conocimientos mediante un proceso de diferenciación progresiva que conlleva
la aparición de conflictos cognitivos entre lo ya sabido, es decir, entre sus conocimientos previos y el nuevo material
objeto de conocimiento a través de la conciliación integradora de ambos conocimientos mediante nexos de unión.
1. LOS ENFOQUES COMUNICATIVOS Y SU INTEGRACIÓN EN EL CURRÍCULO.
Según Zabalza (1987:14), el currículo es el conjunto de los supuestos de partida, de las metas que se desea lograr, y los
pasos que se dan para alcanzarlas; el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, que se consideran importante
trabajar en la escuela año tras año.
En el área de Lengua Castellana, constituye una de las siete áreas de conocimiento que integran el currículo e Educación
Primaria. Existe una fuerte relación entre el área de Lengua Castellana y las demás, pues el uso de la lengua es totalmente
necesario en todas las áreas (todas las áreas utilizan el lenguaje). Por tanto, el uso correcto de la lengua actúa como
mediador didáctico permanente en la interacción del aula.
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a)

El currículo debe atender también la diversidad en el aula, para evitar confrontaciones y desigualdades formativas.
Por tanto el currículo debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a la diversidad presente en el aula. Casanova
(2001:169-170) propone:
a)

que los objetivos generales serán obligados para todos, pero podrán ser contextualizados según
circunstancias,

b) los objetivos se mantendrán pero podrán variarse otros que contribuyan mejor, en cada situación, a
alcanzar los objetivos previstos,
c)

los recursos didácticos serán seleccionados en función de las necesidades educativas del alumnado,

d) la evaluación se adecuará a cada proceso de enseñanza y aprendizaje.
Como esta misma autora afirma: si cada persona es diferente, cada persona requiere de una respuesta educativa
diversificada, que se adapte a sus peculiaridades individuales. Por lo tanto, la educación debe dirigirse a cada alumno,
haciendo posible la atención diferenciada dentro del aula.
Por otra parte, desde el área de Lengua se desprenden importantes principios pedagógicos que deben tenerse en
cuenta en los procesos de intervención en Didáctica de la Lengua y la Literatura:
1.

Necesidad de partir del nivel de desarrollo del alumno, pues este desarrollo condiciona las experiencias que la
escuela ofrece a los niños y que deben respetarse y potenciarse mediante la intervención didáctica.

2.

Asegurar aprendizajes significativos, es decir, que exista una conexión o integración entre los conocimientos
previos, que los alumnos han construido durante sus experiencias previas, y los nuevos conocimientos.

3.

Favorecer el aprendizaje autónomo y la actividad del alumno, pues el alumno debe ser capaz de aprender por sí
solo y de desarrollar con autonomía aprendizajes significativos.

2. ENFOQUES COMUNICATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS DISCURSIVAS: LA COMUNICACIÓN ORAL
La comunicación puede llevarse a cabo en forma oral o escrita y ésta es la suma de cuatro habilidades lingüísticas que
los hablantes de una lengua ponen en práctica en función de cuál sea su papel en el proceso de comunicación.
La capacidad de comunicación supone el dominio de las cuatro habilidades lingüísticas. La escuela, por tanto, debe
atender por igual al desarrollo y dominio de las mismas. Sin embargo, tradicionalmente, el tratamiento didáctico de la
enseñanza oral ha estado desatendido y no ha sido objeto de enseñanza, siendo la comunicación escrita el objetivo
fundamental en la escolarización.
Cuando nos comunicamos oralmente no sólo utilizamos las palabras, sino que también utilizamos una serie de
elementos no lingüísticos que tienen gran peso en la comunicación (volumen de voz, tono, velocidad al hablar, gestos con
los brazos y las manos, posición corporal, expresiones con el rostro…). Por este motivo, debemos utilizar una serie de
estrategias metodológicas para desarrollar en los alumnos la expresión e interacción oral. Algunas de las actividades/
estrategias metodológicas que podemos llevar a cabo son:
1.

Diálogos, con el fin de que se dé una comunicación entre alumnos y entre profesor y alumnos donde haya un
intercambio de opiniones e ideas, de manera que con ese intercambio de información y de pareceres surja el
aprendizaje significativo.

2.

Exposiciones, por parte de los alumnos, sobre temas de diversa índole (temas que les gusten, temas que el maestro
sugiere) con el fin de dar a conocer a los demás conceptos, ideas y opiniones. Las exposiciones es una actividad
muy útil para que los alumnos venzan su timidez y se acostumbren a hablar en público, organizando de forma
coherente sus ideas y poniendo en práctica las adecuadas estrategias de expresión verbal y no verbal.

3.

Debates, donde todos los alumnos interactúen, convirtiéndose en oyentes y hablantes y donde los niños
reconstruyan su propio pensamiento mediante la dialéctica y la contraposición de ideas. Estos debates, en opinión
de Reyzábal(1993:171), pueden despertar el interés por temas de estudios, tratar temas transversales, habituarse a
recibir críticas expresarse con libertad, adquirir capacidad para improvisar, vencer la timidez…

4.

Dramatizaciones, pues son estrategias idóneas para el desarrollo de las destrezas discursivas orales y creatividad
de los escolares. Asimismo es una actividad muy motivadora que siempre suele llamar la atención de los niños.
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5.

Trabajos en grupo, que es una estrategia adecuada para llevar a cabo una metodología comunicativa basada en el
aprendizaje constructivo, pues desarrolla la capacidad de colaboración y trabajo en equipo. En palabras de Aebli
(1998:324), “la enseñanza en grupo se revela como un aprendizaje de orden superior que no está orientado
solamente a la adquisición de saberes y competencias sobre unas materias, sino que de lo que se trata es de
aprender a aprender y de la adquisición de modos de comportamiento social que posibiliten dicho aprendizaje
entre miembros de un grupo de semejante edad y capacidad.

En resumen, debemos crear situaciones de comunicación que motiven a los alumnos, es decir, actividades motivadores
con un cierto componente lúdico para que así los alumnos puedan desarrollar la expresión e interacción oral.
3. ENFOQUES COMUNICATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS DISCURSIVAS: LA COMUNICACIÓN ESCRITA
Al contrario que las habilidades comunicativas orales (escuchar y hablar) que se aprenden y desarrollan de forma
natural; el desarrollo y dominio de las habilidades escritas precisan de una adecuada instrucción.
En cuanto a la habilidad de escribir, debe de iniciarse en el Etapa de Educación Primaria, para que luego en la etapa de
Educación Secundaria se profundice su dominio.
En cuanto a la habilidad de leer, hay diversas opiniones, entre las que destacan dos posturas claramente diferenciadas:


Los defensores de retardar la enseñanza de la lectura y realizar una preparación previa hasta que el niño alcance lo
que se conoce como madurez lectoescritora (teoría perceptivista). Este desarrollo se lograría entre los cinco y seis
años.



Los defensores de la corriente de aprendizaje precoz de la lectoescritura. Estos autores justifican que no hay bases
psicológicas ni biológicas que justifiquen el retraso de la lectura hasta los seis años y que es posible enseñar a los
niños estos aprendizajes a una edad temprana, es decir, entre los dos y cinco años.

También existen diversas opiniones entre que métodos son mejores para enseñar a leer y escribir. Algunos autores
están a favor de los llamados métodos tradicionales (sintéticos o analíticos), mientras que otros autores están a favor de
los llamados nuevos métodos.
Métodos tradicionales:


Métodos sintéticos. Son aquellos que parten del aprendizaje de los elementos más simples de la palabra (como son
las letras) para ir avanzando hacia estructuras más complejas, como sílabas, palabras, frases. Según Cassany, Luna y
Sanz (1994:44-45), se centran en la memorización y repetición y descuidan el aspecto comprensivo.



Métodos analíticos. Son aquellos que parten de la palabra o unidades superiores, como la frase o el texto, para
después ir conociendo las partes de ese todo, es decir, las sílabas y letras.

Nuevos métodos. Siguiendo a Cantón (1997:309) nos encontramos ante estos métodos:


Métodos integrales, interactivos, mixtos y globales. Estos métodos integran estrategias de los métodos sintéticos
y analíticos. Parten del conocimiento del sentido global de las palabras, frases o textos sencillos con historias muy
simples para ir después segmentándolas en unidades menores que posteriormente se sintetizan.

Una vez que el alumno sabe leer, hay que utilizar una serie de estrategias para lograr que el niño se convierta en un
lector competente. Para Mendoza (1998:128), el lector competente es “aquél que es capaz de establecer la significación y
la interpretación que el texto ofrece”. Por tanto, las orientaciones metodológicas que hay que llevar a cabo son según
Prado (1999: 187), basándose en los trabajos de Colomer y Camps (1996); Mendoza (1998); Solé (1992); Barrientos, García
y Martínez (1987):
1.

En primer lugar, que el alumno comprenda la lengua escrita y asegurarse, por parte del maestro, de ello.

2.

Los textos con los que el niño se inicie en la lectura deben ser completos y breves, familiares en su entorno,
variados, motivadores y próximos a sus intereses. Las primeras lecturas deben ir encaminadas a despertar en el
niño el placer de leer.
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3.

La utilización de textos escritos deben basarse en las necesidades reales de comunicación de los alumnos.

4.

Las actividades de comprensión que se propongan conllevarán entender el mensaje global del texto, así como
detalles más significativos.

5.

El adulto es el modelo, si el niño lo ve leer, lo imitará.

4. ENFOQUES COMUNICATIVOS DE LA LITERATURA Y EDUCACIÓN LITERARIA ASÍ COMO SU INTEGRACIÓN EN EL AULA.
Durante muchos años, la enseñanza de la literatura se hacía de una forma memorística, donde los alumnos tenían que
leer obras clásicas y estudiar autores muy conocidos. Hace unos años, algunos expertos comentaron que este no era un
buen método para la enseñanza de la literatura, por lo que en la década de los 70 esta forma de enseñar literatura
cambió, y se puso “de moda” el comentario de textos. Actualmente, este modelo tampoco parece idóneo para la
enseñanza de la literatura, por lo que se ha pasado a una corriente llamada la educación literaria. Lo que pretende esta
formación literaria es despertar el placer y el disfrute de la lectura. Por tanto, como afirma Colomer (1995:58), el objetivo
de la educación literaria es formar lectores competentes, con una aceptable competencia literaria. Para ello, es muy
importante que el profesor selecciones los libros adecuados para los alumnos. Por este motivo, hay que tener en cuenta
los factores que inciden en el desarrollo del hábito lector, que según Gasol y Aranega (2000:27-30); son:
a)

Espacio y tiempo adecuado para la lectura, es decir, selección del lugar y el momento más adecuado para llevar a
cabo la lectura.

b) Diversidad de lecturas: se debe ofrecer un amplio abanico de posibilidades de lectura para que el niño seleccione
en función de sus gustos e intereses.
c)

Ambiente propicio, es decir, un ambiente donde la lectura desempeñe un papel importante y donde el niño pueda
ver que los alumnos leen y comentan sus experiencias lectoras, pues de esta forma se puede despertar el interés y
la motivación por la lectura.

d) Libertad de elección, es decir, que el niño pueda elegir qué leer, cuándo y cómo leer.
e)

Respeto por el ritmo individual de lectura, pues cada alumno tiene su propio ritmo lector y por eso no es bueno
que el maestro marque un tiempo determinado para que todo el grupo realice una lectura

f)

Calidad de los documentos. Es esencial que las lecturas propuestas cumplan el requisito de calidad literaria y
formativa; y que sean adecuadas a la edad y nivel de conocimiento de los escolares.

Asimismo, para fomentar la competencia literaria, hay algunas estrategias y recursos de animación a la lectura, con el
fin de despertar desde los primeros cursos el interés por la lectura y desarrollar en el alumnado el hábito lector. Estos
recursos son:


Biblioteca del centro, que debe ser un espacio abierto con libros, diccionarios, enciclopedias, revistas, periódicos,
medios audiovisuales… en cuya organización participen profesores y alumnos.



Biblioteca de aula, que ha de reunir libros y textos diversos, que estén al alcance de todos, seleccionados por el
profesor, para que así los alumnos puedan disponer de ellos, consultaros, hojearlos. También pueden estar libros
que les hayan gustado a otros compañeros y que aconsejen a los demás su lectura.



Lectura en voz alta por parte del profesor, ya que puede fomentar la fantasía y despertar la curiosidad por la
lectura.



Visita de autor, pues es una forma de crear una proximidad entre el creador y su público y hacer posible un diálogo
entre ambos.



Celebración de jornadas literarias, que incluyan actividades de animación a la lectura.

No se debe olvidar la enseñanza de la literatura de tradición oral, pues ofrece múltiples posibilidades didácticas, ya que
supone la primera manifestación de nuestra literatura. Como afirma Reyzábal (1993: 58), “la literatura de tradición oral
nos introduce en los aspectos lúdicos de la lengua. Así, los trabalenguas o juegos de palabras que exigen un cierto grado
de práctica para no equivocarse, las cantinelas para repartir participantes, los juegos sensoriales, los refranes, las
adivinanzas… son un material didáctico incomparable”.
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5. ENFOQUES COMUNICATIVOS DE LA LENGUA Y LITERATURA DESDE LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA Y LA EDUCACIÓN
INTERCULTURAL
Teniendo en cuenta que España es un estado plurilingüe y que en las aulas el alumnado es cada vez más heterogéneo,
pues podemos encontrar a alumnos de distintos países, o incluso alumnos del mismo país con una modalidad lingüística
marcada por las variedades geográficas (dialectos), variedades sociales (sociolectos), variedades funcionales (según el
registro)… los docentes tienen que plantear un planteamiento didáctico que erradique la discriminación, basado en el
respeto, la tolerancia y el reconocimiento positivo y enriquecedor de todas las diferencias. Por tanto, para abogar por esta
propuesta didáctica, los docentes deben tratar de erradicar los prejuicios lingüísticos. Por tanto, en el aula se han de
desarrollar una serie de actitudes y valores positivos, que son, según Prado (2003):
a) educar para reconocer y respetar la diversidad lingüística, cultural, así como para reflexionar sobre la propia cultura;
b) valorarla diversidad y el hecho diferencial como elementos enriquecedores y no excluyentes ni discriminatorios;
c) promover la comunicación y la convivencia tolerante entre ciudadanos;
d) fomentar el conocimiento de otros idiomas y culturas;
e) fomentar la adquisición de actitudes positivas ante las lenguas y sus hablantes.
Como esta autora afirma, es importante la enseñanza de otra lengua extranjera, pues el conocimiento de otra lengua
supone enfrentarse a un aprendizaje intercultural que va a permitir a un hablante conocer, valorar y respetar otras
visiones de la realidad diferentes a la suya.
Por esta misma razón, a la hora de llevar a cabo la enseñanza de cualquier lengua hay que intentar enseñarla desde una
perspectiva intercultural, con el fin de desarrollar en el aula una serie de actitudes y valores positivos respecto a la
diversidad lingüística y cultural. Prado (2003) concreta los siguientes objetivos:


Educar para reconocer y respetar la diversidad lingüística y cultural.



Valorar la diversidad y el hecho diferencial como elementos enriquecedores y no excluyentes ni eliminatorios.



Promover la comunicación y la convivencia tolerante entre ciudadanos de cualquier raza, lengua y procedencia.



Fomentar el conocimiento de otros idiomas y culturas y valorarlo como algo positivo y enriquecedor.



Desarrollar en los alumnos actitudes críticas ante los usos lingüísticos discriminatorios, especialmente ante los
mensajes de los medios de comunicación, que denotan discriminación social, racial o sexual.



Fomentar la adquisición de actitudes positivas ante las lenguas y sus hablantes y erradicar los prejuicios lingüísticos
que afectan de forma negativa a la convivencia entre personas y pueblos.

Por tanto, creemos que sólo en el marco de una perspectiva intercultural el aprendizaje de las lenguas puede contribuir
a crear una sociedad más democrática, más libre justa y solidaria, capaz de convivir armónicamente.
6. ENFOQUES COMUNICATIVOS PARA LA REFLEXIÓN METALINGÜÍSTICA: LA LENGUA COMO OBJETO DE CONOCIMIENTO
Tal como se ha dicho, tradicionalmente, aprender lengua significaba el estudio gramatical de la oración y la lectura de
modelos clásicos. Actualmente, se sigue enseñando gramática en la escuela, aunque con otras estrategias para abordarla.
Estas son:


Secuenciar los contenidos morfosintácticos en la etapa de Primaria, los cuales deben partir de la reflexión y del
conocimiento más utilizado por los alumnos en sus propias producciones para llegar después a lo particular.



Tender a ampliar la gramática adquirida por el alumno y a utilizarla correctamente en actos comunicativos.



El trabajo gramatical deberá basarse sobre todo en el descubrimiento de cómo funciona la lengua, mediante la
observación de frases y textos propios y ajenos.

En Educación Primaria también debemos trabajar con el léxico, con el fin de que los alumnos conozcan más términos y
por tanto que aumenten sus vocabularios. El alumno comienza la escolarización con un vocabulario muy limitado
(vocabulario activo), aunque conoce otras palabras (vocabulario pasivo). Este vocabulario el alumno es capaz de deducirlo
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por el contexto, pero casi nunca lo usa en su comunicación ordinaria. Aprender vocabulario por parte del alumnado es
algo muy importante, pues según Prado (1999:157) el alumno necesita:
1.

Aumentar su vocabulario activo y pasivo, y además aprender a utilizarlo de forma más adecuada y precisa.

2.

Profundizar en el conocimiento del léxico de su lengua.

3.

Reflexionar sobre las posibilidades creativas y expresivas que la lengua ofrece con el conocimiento de refranes,
frases hechas…

4.

Iniciarse en el uso y manejo del diccionario, primero escolar y después de otros tipos y descubrir con ayuda del
profesor su enorme valor y utilidad como instrumento de consulta.

Para lograrlo, según Prado (1997:38), el maestro debe utilizar una serie de orientaciones metodológicas para la
enseñanza del léxico:
1.

El profesor debe seleccionar la parcela del léxico que deben aprender sus alumnos, es decir, el vocabulario esencial
para cubrir sus necesidades comunicativas básicas. Las palabras deben pertenecer a la vida real y cotidiana y estar
relacionadas con su nivel de conocimiento e intereses comunicativos.

2.

El vocabulario objeto de aprendizaje debe pertenecer a centros de interés próximos a los alumnos: la familia, la
ciudad, los medios de transporte, los deportes, el ocio, la salud…

3.

Posteriormente se tenderá a ampliar dicho vocabulario, para evitar la utilización de palabras y frases genéricas de
significado demasiado amplio que serán sustituidas por palabras con un significado más preciso.

4.

Las palabras aprendidas deben utilizarse en situaciones comunicativas habituales y cotidianas.

5.

Se iniciará a los alumnos en el manejo los diccionarios y enciclopedias, que favorezcan la ampliación de su
vocabulario.

6.

Se deben utilizar estrategias de aprendizaje motivadoras y lúdicas (adivinanzas, sopa de letras, crucigramas y
autodefinidos, anagramas, juego del ahorcado…)

Por tanto, se debe realizar también un uso del diccionario, pues es un material didáctico que bien utilizado puede ser
muy provechoso para los alumnos. Asimismo, también se le debe dar importancia a la ortografía, ya que es un aspecto
importante de la competencia comunicativa escrita. Este aspecto hay que tenerlo en cuenta, pues a día de hoy muchos
alumnos tienen una mala ortografía, cometiendo además gran cantidad de errores ortográficos. Algunos de los motivos,
que influyen y explican la deficiente ortografía de los escolares son, según Prado (1998:39):


La escasa importancia que hoy se le concede a la pulcritud de la expresión lingüística en general, ya sea oral o
escrita.



La influencia de los medios audiovisuales, que a menudo ofrecen un mal ejemplo en la observancia mínima de esas
normas (diariamente descubrimos “gazapos” en los mensajes de la prensa o de la televisión.



El actual dominio de la imagen frente a la letra impresa, cuya consecuencia más inmediata es que nuestros
escolares leen cada vez menos.



Los avances tecnológicos de la informática, que con los correctores ortográficos ofrecen la posibilidad de subsanar
los posibles errores cometidos por el usuario, que de esta forma se despreocupa y descuida la corrección de su
escrito.



Las presiones de un uso utilitario de la lengua que valora más la agilidad y rapidez que la pulcritud y corrección.

Además de todo esto, pueden existir otras razones de las deficiencias que el escolar arrastra desde sus primeros años
de formación lectoescritora y que, a veces, no son advertidas y valoradas suficientemente por los docentes (Luceño,
1994:114-117) y que, grosso modo, tienen que ver con variables socio-familiares.
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7. ENFOQUES COMUNICATIVOS EN LA ERA DE LA INFORMACIÓN. LA INCORPORACIÓN DE LOS LENGUAJES DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
La llamada sociedad de la información está reinventando nuevas estrategias y nuevas formas de comunicación. Por
tanto, en el aula se debe enseñar a nuestros alumnos a tener una actitud crítica ante los medios de comunicación. Por
ejemplo, se debe enseñar a los alumnos a tener una actitud crítica ante las noticias que ven en televisión e Internet, que
son los medios de comunicación por antonomasia. Según Cassany, Luna y Sanz, (1994:528-537), algunos de los objetivos
didácticos que se pueden plantear con la alfabetización del discurso y los lenguajes de los medios de comunicación son:


Utilizar los medios de comunicación como fuente de información sobre la actualidad y la realidad.



Distinguir las distintas variedades, registros y usos lingüísticos que se dan en estos medios.



Desarrollar una actitud crítica y analítica ante los usos estereotipados, persuasivos, ideológicos y manipuladores de
sus contenidos.
o

Asimismo, se podrán llevar a cabo una serie de actividades didácticas, como talleres de prensa, donde los
alumnos podrán elaborar sus propios periódicos y revistas escolares, en los que se acostumbrarán a leer,
escribir, recrear textos, además de comentarlos críticamente.

o

También se pueden hacer talleres de televisión, pues como recurso didáctico ofrece muchas posibilidades
para su aprovechamiento en el aula para que los alumnos, además de convertirse en consumidores críticos y
selectivos de sus mensajes, descubran su rico, novedoso y atractivo lenguaje de expresión y comunicación
(Aguaded, 1998). Algunas de las actividades que se podrían realizar serían el visionado y análisis crítico de
programas de gran impacto e influencia social, valorando los contenidos, protagonistas, público al que va
dirigido, horas de emisión, índices de audiencia, valores que transmiten tipo de lenguaje y recursos visuales y
acústicos utilizados.

Por otra parte, los alumnos pueden crear su propia programación y espacios televisivos, utilizando una cámara de
vídeo. Podrían constituir un equipo (director, productor, guionista…), elaborar un guión, llevar a cabo diferentes
programas (telediarios, telenovelas, concursos, información meteorológica…). De esta forma, los alumnos darán rienda
suelta a su creatividad, trabajarán en equipo, serán capaces de recibir objetiva y críticamente mensajes de televisión…
Hay que recalcar que es muy importante que los alumnos desarrollen una actitud crítica ante las Nuevas Tecnologías y
la información que encuentran en la red. Como afirma Gewerc (2002: 97): “con toda la información que circula por la Red
podemos encontrar verdaderos tesoros, pero también podemos hallar material poco fiable. Saber buscar, analizar y
valorar lo que nos interesa se transforma entonces en una habilidad valiosísima para el alumnado, pero también para todo
aquel profesorado inquieto que busca los mejores recursos didácticos y metodológicos para el trabajo en clase”.
Asimismo, como bien afirma Prado (2002), se recomienda la utilización de las redes de comunicación pues,
especialmente Internet, nos ofrecen, entre otras, las siguientes ventajas formativas:
1.

Mayor facilidad para la comunicación interpersonal, pues permite una fácil y rápida comunicación con
personas en lugares distantes.

2.

Permite el acceso a numerosas y variadas fuentes de información, ya que a través de Internet se puede
acceder a cualquier lugar del mundo y a la más impresionante cantidad de información de la que nadie
hubiese podido imaginar hace unos años.

3.

Utilización de materiales reales y variados, de distintos formatos, distintas fuertes…

4.

Aprendizaje constructivo basado en la autonomía y la interacción, a partir de los propios intereses,
capacidades y motivaciones de cada uno.

5.

Visión más global del conocimiento, frente al conocimiento parcelado tradicional y acceso integral a saberes
de distintas áreas, lo que permite realizar un aprendizaje interdisciplinar y construir el conocimiento de forma
global.

6.

Talante multicultural y apertura hacia una educación intercultural sin fronteras, en la que el lugar de origen,
el idioma, la cultura no supongan barreras, sino fórmulas enriquecedoras de conocimiento y entendimiento.
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Por otra parte, el avance de los medios de comunicación ha logrado acercar al aula nuevas herramientas didácticas,
como por ejemplo las pizarras digitales, que ofrecen gran variedad de actividades, estrategias metodológicas, así como
que son un medio para captar la atención de los alumnos.
8. ENFOQUES COMUNICATIVOS DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS Y SU CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA EN
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Las grandes habilidades lingüístico-comunicativas que intervienen en la competencia en comunicación lingüística en
una lengua extranjera son las mismas que lo hacen en la lengua de instrucción. La diferencia radica en que la adquisición
de la lengua extranjera se produce sobre todo en el marco escolar, ya que no puede estar presente en el contexto social y
cultural de la mayoría de los alumnos, por ejemplo en los medios de comunicación. La realidad hace que el tiempo escolar
haya de ser especialmente aprovechado. En otros países en que la lengua está presente en los medios de comunicación,
su aprendizaje se inicia mucho más tarde (por ejemplo, en Finlandia a los nueve años).
El aprendizaje de la lengua extranjera ha de abordarse a partir de situaciones que se conocen previamente. Hay dos
contextos:


Uno, el que se refiere a rutinas habituales de las clases; entrar, salir, repartir material, comprobar quién no ha
venido, etc.



Otro, mucho más amplio y común a todas las edades, es el que tiene que ver con el uso de la lengua para
manejarse en situaciones de la vida real, como hablar de gustos propios, de música, de cosas que suelen pasar en
una excursión.

●

202 de 341

PublicacionesDidacticas.com | Nº 75 Octubre 2016

Bibliografía
 CANTÓN, I. (1997): “Didáctica de la lectoescritura” en Serrano, J. y Martínez, J. E. (coords), Didáctica de la Lengua y la Literatura,
Barcelona, Oikos-Tau,293-338
 CASSANY,D. LUNA, M. y SANZ,G. (1994): “ Expresión escrita”, en Enseñar Lengua, Barcelona, Graó.
 CANALE, M, SWAIN, M (1980):Teoretical bases of communicativeaproaches to secondlanguageteachig and testing : en
“Fundamentos teóricos de los enfoques comunicativos” en Signos, núm. 17, pp. 56-61. Centro de Profesores de Gijón.
 COLOMER, T. (1995): “ La adquisición de la competencia literaria”, Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 4, 8-22
 COLOMER, T. y CAMPS, A. (1996): Enseñar a leer, enseñar a comprender, Madrid, Celeste/ MEC
 GASOL, A. y ARÁNEGA, M. (2000): Descubrir el placer de la lectura. Lectura y motivación lectora, Barcelona, Edebé.
 GEWERC, A. (2002): “¿Qué hacen estos bits en mi aula? Posibilidades educativas de los materiales multimedia”, en Vez, J.M.
(dir.), Aplicaciones de las nuevas tecnologías en el aprendizaje de la lengua castellana, Madrid, Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 117-141
 LOMAS, OSORO Y TUSÓN (1992): Ciencia del lenguaje, competencia comunicativa y enseñanza de la lengua. Revista SIGNOS,
Nª7
 LOMAS, C. (1999):Cómo enseñar a hacer cosas con la palabras Teoría y práctica de la educación lingüística. Vol 2, Barcelona,
Paidos
 LOMAS, C. (2002):El aprendizaje de la comunicación en el aula, Barcelona, Paidós
 MENDOZA, A.(1998): Tú, lector, Barcelona, Octaedro.
 LUCEÑO, J. L. (1994): “ Didáctica de la Ortografía”, en Didáctica de la Lengua Española, Alcoy, Marfil.
 NUSSBAUM CAPDEVILLA, L. (1994): Tradición e innovación en la enseñanza de lenguas segundas y terceras. Revista TEXTOS, Nº
1
 NUSSBAUM, L Y TUSÓN, A. (2002): «El aula como espacio cultural y discursivo». En Signos. Teoría y práctica de la educación, 17;
pp. 14-21
 OTERO, M. (1998): Enfoque y métodos en la enseñanza de las lenguas, ASELE Actas IX
 PRADO, J. (1997ª): “El diccionario y la enseñanza del español como lengua extranjera”,Frecuencia-L,6, 47-51
 PRADO, J. (1998): “La ortografía en la enseñanza obligatoria: consideraciones metodológicas”, Español Actual,70,71-82
 PRADO, J. (1999): “El léxico y sus implicaciones en la didáctica de la lengua”, Seminario de lingüística 3, Universidade do Algarve,
145-162
 PRADO, J.(2002): “La utilización de Internet en Idiomas”, en Aguaded, J.I. y Cabero, J.(dirs.), Educar en red. Internet como
recurso para la educación,Málaga, Ediciones Aljibe, 289-306
 PRADO,J. (2003): “La interculturalidad como marco didáctico para la enseñanza de la lengua”, en Prado, J.,Pérez, Mª.A. y
Galloso, Mª.V.,(eds), La Galaxia digital. Lenguaje y cultura sin fronteras en la era de la información, Granada, Grupo Editorial
Universitario,241-257
 REYZÁBAL, Mª. V. (1993a): La comunicación oral y su didáctica, Madrid, La Muralla.
 REYZÁBAL, Mª.V. (1993b): “Tradición, Literatura y fuentes orales”, en La comunicación oral y su didáctica. Madrid, La Muralla,
307-372
 SOLÉ, I. (1992): Estrategias de lecturas, Barcelona, ICE/Graó

PublicacionesDidacticas.com | Nº 75 Octubre 2016

203 de 341

La incorporación de los enfoques comunicativos en el
Proyecto Lingüístico de Centro: la coordinación de los
aprendizajes lingüísticos en el marco escolar
Autor: Enríquez Camblor, Diego (Graduado en Educación Primaria).
Público: Estudiantes de Magisterio y Pedagogía, Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria de Lengua. Materia: Didáctica de
la Lengua. Idioma: Español.
Título: La incorporación de los enfoques comunicativos en el Proyecto Lingüístico de Centro: la coordinación de los aprendizajes
lingüísticos en el marco escolar.
Resumen
Los centros son multilingües y esta realidad plurilingüe requiere que se faciliten transferencia de los aprendizajes lingüísticos de
una lengua a otra. Para que esta transferencia se desencadene es necesario que se compartan planteamientos comunes sobre qué
enseñar, para qué y cómo se aprende la Lengua. El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística es responsabilidad de
todos los profesores. Los centros son multilingües y multiculturales y esta realidad hace cada vez más necesario trabajar en equipo
y consensuar criterios que deberán formar parte de un Proyecto Lingüístico que sea un instrumento que articule los acuerdos.
Palabras clave: Didáctica de la Lengua, innovación educativa, enfoques comunicativos, fomento de la lectura, expresión oral,
innovación metodológica, Propuestas didácticas para la enseñanza de la Lengua.
Title: The incorporation of communicative approaches to language project: coordination of language learning in the school setting
Abstract.
Abstract
The centers are multilingual and this multilingual reality requires transfer of language learning from one language to another. To
trigger this transfer, it is necessary that common approaches on what to teach, why and how language is learned. The
development of competition in linguistic communication is the responsibility of all teachers. The centers are multilingual and
multicultural and this reality makes it increasingly necessary to work together and agree on criteria to be part of a language project
that is an instrument that articulates the agreements.
Keywords: Teaching Language, educational innovation, communication approaches, promotion of reading, speaking,
methodological innovation, didactic proposals for teaching Language.
Recibido 2016-08-19; Aceptado 2016-08-31; Publicado 2016-09-25;

Código PD: 075028

Los centros son multilingües y esta realidad plurilingüe requiere que se faciliten transferencia de los aprendizajes
lingüísticos de una lengua a otra. Para que esta transferencia se desencadene es necesario que se compartan
planteamientos comunes sobre qué enseñar, para qué y cómo se aprende la Lengua.
A pesar de esta realidad multilingüe, se constata en los centros que no hay demasiada coordinación ni entre las
enseñanzas de las distintas lenguas, ni en el modo de tratar los aprendizajes lingüísticos en las otras áreas curriculares.
Ejemplo: en los centros de Educación Primaria el mismo maestro imparte Lengua y Sociales, sin embargo no se utilizan
informativos de esta área para aprender Lengua. En la Lengua extranjera es frecuente dar pautas muy concretas para
escribir un report (una carta); sin embargo es menos frecuente esta preocupación por las pautas en la Lengua castellana.
No siempre se dan se da una coordinación y es frecuente que se sigan criterios distintos.
El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística es responsabilidad de todos los profesores, a pesar de que
tengan una responsabilidad específica las áreas lingüísticas. Los centros son multilingües y multiculturales y esta realidad
hace cada vez más necesario trabajar en equipo y consensuar criterios que deberán formar parte de un Proyecto
Lingüístico, que no sea un mero papel para mandar a la Administración, sino un instrumento que articule un conjunto de
acuerdos.
Éstos son algunos de los aspectos que a Pérez y Zayas (2011:227-230) le parecen imprescindibles para llegar a acuerdos
progresivamente más amplios en los centros dentro de ese Proyecto Lingüístico de Centro.
Surge la necesidad de dar una propuesta para la elaboración de un proyecto lingüístico en los centros educativos.
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El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística demanda según VAZQUEZ (2010b:2) la consecución de
acuerdos:


Cómo y cuándo se aborda el aprendizaje.



Qué secuencia de contenidos se prevén en cada una de las áreas de lenguas para garantizar la coherencia de éstas
y la progresión de los aprendizajes.



Cuáles serán los contenidos lingüísticos consensuados para las áreas no lingüísticas.



Cómo se evaluará el desarrollo de la competencia lingüística en las áreas no lingüísticas.



Qué criterios se han de adoptar para trabajar contenidos de distintas áreas en Lengua extranjera.



Qué acciones está previsto adoptar para que el alumno inmigrante mantenga y mejore su lengua materna (aunque
sean extraescolares).

Según Vázquez (2010b:3), para la elaboración del Proyecto lingüístico de centro es necesario dar una respuesta desde el
centro a una serie de interrogantes.

VAZQUEZ(2010b:2):Proyecto lingüístico de centro
Proyecto Lingüístico de Centro:


Es un conjunto de acuerdos que la comunidad escolar debe adoptar para hacer posible un trabajo coherente en
relación con el aprendizaje de las lenguas (Miret y Ruíz, 1997).



El PLC, como parte del Proyecto Educativo de Centro, es la recopilación organizada de acuerdos que sobre las
propuestas educativas para la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas y la comunicación va elaborando la
comunidad educativa (Comisión: “Per un projectelingüístic per l´escolar catalana del segle XXI”, 2009)



Supone una planificación de todos aquellos aspectos relacionados con la enseñanza y el uso de las lenguas que
cada centro educativo elabora para llevarlo a cabo en su propio ámbito (Dto de Educación del Gobierno Vasco,
2007)

¿Por qué la necesidad de abordar la realización ahora?


El impulso del Consejo de Europa al plurilingüismo con el MCER



La incorporación progresiva a las aulas de alumnado inmigrante con diferentes lenguas de origen.



La incorporación de la Competencias Básicas al currículum.



Los resultados del Informe PISA y las pruebas de diagnóstico.



La integración en los centros de los Planes y Proyectos relacionados con el desarrollo de la Competencia Lingüística:
Proyectos bilingües, Programas Europeos, TIC, Lectura y Biblioteca, Igualdad de género y planes de mejora…
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¿En qué se basa?

A) Orientativos

MCER
PEL

B) Prescriptivos

C) Enfoques sobre el
aprendizaje de las
lenguas

D) Ideas clave

LOE
LOMCE
Decretos de
mínimos
Decretos
autonómicos

Enfoque plurilingüe y
multicultural
Enfoque centrado en la
acción (Funcional,
Comunicativo, Por tareas)

Integración de las
Competencias
Básicas (CCBB)
Atención a la
Diversidad

Lugar que debería ocupar en el PEC
Las Comunidades Bilingües del estado español incluyeron el Proyecto Lingüístico de centro en sus normativas a partir
de 1993 como exigencias de su normalización lingüística.
Se recoge en la normativa de cada Comunidad Autónoma, se recoge de una forma similar en la redacción:


“Cada centro educativo incluirá su propio Proyecto lingüístico en el Proyecto Educativo de Centro” (Euskadi, 2007).



“Cada centro, dentro de su Proyecto Educativo, elaborará su Proyecto Lingüístico” (Galicia, 2007)



“Los centros públicos y los centros privados sostenidos con fondos públicos deben elaborar, como parte del
Proyecto Educativo, un Proyecto Lingüístico que enmarque el tratamiento de las lenguas en el centro” (Cataluña,
2007)

En el País Vasco (2007), en el Decreto por el que se establece el currículo de la Educación Básica, se recoge que “El
Proyecto Lingüístico desarrollará los criterios para la enseñanza y utilización de las lenguas en el proceso de aprendizaje
recogidos en el Proyecto Educativo, y determinará el tratamiento de las lenguas en el Proyecto Curricular. Las decisiones
recogidas en él, tendrán influencia directa también en otros documentos de centro: reglamento interno, planificación
anual, principios que regulen las relaciones internas y externas, etc., a través de los cuales se canaliza la materialización de
los principios acordados en el Proyecto Lingüístico”
Proceso de elaboración del PLC.
¿Quién lo elabora?

VAZQUEZ (2010b:8)
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Lo elaborará el profesorado de lenguas que será quien lidera el proyecto. Es imprescindible el apoyo y la colaboración
del Equipo Directivo. Colabora también el profesorado de otras áreas.
Finalmente será aprobado por el Claustro y por el Consejo Escolar del centro.
¿Cómo se elabora?

Es necesario realizar un Análisis de contexto. Posteriormente se establecerán unos objetivos que darán paso a través de
ellos a una la estructura inicial de proyecto. Posteriormente, se elaborará y aprobará. Partiendo del Proyecto se aplicará
en el centro y en las aulas.
Es necesario posteriormente realizar un seguimiento, evaluación y revisión.
Una propuesta en el proceso de elaboración que asume Vázquez (2010b:9) es la siguiente:

VAZQUEZ (2010b:9), tomando como referencia a Pérez y Serna (1997)
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Basándonos también en la propuesta asume Vázquez (2010b:9), los criterios de priorización serían los siguientes;

VAZQUEZ, F.J (2010b:10) y que se basa en la realizada por Pérez Recarey y Serna Masiá, 1997

Aspectos que debe tratar e incluir el PLC
El Proyecto Lingüístico de Centro debe incluir:






Acuerdos que afecten a todo el centro.
o

Objetivos lingüísticos para cada una de las lenguas presentes en el centro (Lengua materna, lenguas
extranjeras, lenguas de origen…)

o

Cronograma: Momento y secuencia de incorporación de la lectoescritura y de las lenguas extranjeras.

o

Desarrollo de los programa directamente relacionados con la competencia en comunicación lingüística
(Bilingüismo, Lectura y Biblioteca, E-twinning, Programas Europeos, PEL…)

o

Aportaciones de otros programas a la adquisición de la competencia lingüística: TIC, Igualdad de género,
Espacio de Paz, Planes de Mejora…

o

Atención al alumnado con dificultades lingüísticas (tratamiento de la diversidad)

o

Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el desarrollo de la competencia lingüística.

Acuerdos entre áreas lingüísticas y no lingüísticas.
o

Tratamiento común de las destrezas lingüísticas básicas en todas las áreas.

o

Aportación de cada una de las áreas al desarrollo de la competencia lingüística.

o

Aportaciones de las áreas lingüísticas a la adquisición de las Competencias Básicas (CCBB)

o

Metodología AICLE (aprendizaje integrado de contenidos lingüísticos) para trabajar en ANL con L2 y L3 y para
trabajar con alumnado extranjero.

Acuerdos entre las áreas lingüísticas.
o

Enfoque adoptado (plurilingüe, centrado en la acción…)
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o

Criterios metodológicos para cada etapa/ciclo/nivel.

o

Acceso al proceso de reflexión sobre las lenguas y unificación de la terminología gramatical básica.

o

Currículo integrado de la Lenguas (CIL), con una Estructura de secuencias didácticas.

o

Criterios e indicadores de evaluación comunes

Acuerdos propios de cada Lengua.
o

o

AREA DE LENGUA Y LITERATURA:
-

Estrategias específicas propias del área.

-

Tratamiento de la educación literaria.

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA Y SEGUNDA LENGUA ESTRANJERA:
-

Estrategias propias de cada área.

-

Tratamiento de aspectos socio-culturales.

Profesionales a los que implica:
¿A quién implica? El Proyecto Lingüístico de centro implica a toda la comunidad educativa.

VAZQUEZ (2010b:9). El Proyecto Lingüístico de centro

Implica al profesorado ya que son los impulsores y diseñadores del PLC. Serán además los responsables de evaluarlo.
El alumnado será corresponsable en alcanzar los objetivos.
La familia será conocedora del proyecto para poder colaborar desde casa.
Además es necesario de la colaboración de la comunidad con entidades públicas y privadas.

●
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Principales riesgos físicos de los trabajadores en el
puesto de trabajo
Autor: Pérez Gregorio, María Gloria (Licenciada en Derecho, Profesora de Formación y Orientación Laboral).
Público: Formación Profesional. Materia: Formación y Orientación Laboral. Idioma: Español.
Título: Principales riesgos físicos de los trabajadores en el puesto de trabajo.
Resumen
El trabajador está sometido a numerosos riesgos laborales en su puesto de trabajo. Uno de estos factores son los agentes físicos
que comprenden riesgos tales como el ruido, las condiciones térmicas, la iluminación, las vibraciones y las radiaciones entre otros.
No siempre van a ocasionar daños a los trabajadores sino cuando superen unos determinados límites. En todos estos casos, es
necesario analizar los efectos negativos que pueden tener sobre la salud de los trabajadores para poder adoptar las medidas
preventivas necesarias y evitar los posibles daños al trabajador.
Palabras clave: Riesgo, ruido, iluminación, radiación, vibración, medida preventiva.
Title: Main physical risks of workers at the workplace.
Abstract
The worker is subject to numerous risks in your workplace. One of these factors are physical agents that include hazards such as
noise, thermal conditions, lighting, vibration and radiation among others.They will not always cause damage to workers but when
exceeding certain limits. In all these cases, it is necessary to analyze the adverse effects that can have on the health of the workers
to take preventive measures to avoid possible damage to the worker
Keywords: Risk, noise, lighting, radiation, vibration, preventive measure.
Recibido 2016-08-19; Aceptado 2016-09-07; Publicado 2016-09-25;

Código PD: 075029

INTRODUCCIÓN
Los riesgos en el trabajo pueden ser de muy diversos tipos. Uno de ellos son los riesgos medioambientales que
comprenden los agentes físicos, químicos y biológicos. Estos factores de riesgo son objeto de estudio por la Higiene
Industrial, que puede definirse como el conjunto de técnicas que estudian los contaminantes físicos, químicos y biológicos
presentes en el medio de trabajo para evitar que perjudiquen al trabajador.
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RIESGOS FÍSICOS QUE NOS PODEMOS ENCONTRAR EN EL LUGAR DE TRABAJO?
Los agentes físicos son consecuencia de la manifestación de distintos tipos de energía.
Aunque son varios los riesgos físicos a los que el trabajador puede estar sometido vamos a resaltar los más comunes:
1. El ruido
Podemos definir ruido como un sonido no deseado y molesto. Es uno de los agentes físicos que aparece con mayor
frecuencia en el mundo laboral debido sobre todo a la gran cantidad de máquinas e instalaciones en los centros de
trabajo.
Son múltiples los daños que pueden producir en la salud de los trabajadores, los principales son; - Daños en el aparato
auditivo, tales como pérdida de audición: sordera o hipoacusia provocada por una exposición continuada en un ambiente
con ruido


Daños fisiológicos en el sistema cardiovascular, en el sistema digestivo, alteración del ritmo respiratorio, etc.



Alteraciones psicológicas como ansiedad, irritabilidad, lo cual puede disminuir nuestro nivel de concentración.
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La protección contra el ruido incluye distintas medidas en función del nivel de ruido al que estén sometidos los
trabajadores y del medio sobre el que se aplique:


Medidas sobre las máquinas y procesos de fabricación como sustituir las máquinas más ruidosas por otras que lo
sean menos, amortiguar el ruido, etc



Medidas sobre la propagación o transmisión: por ejemplo aislar
insonorización, pantallas antirruido...



Medidas de protección individual del trabajador, es decir, dotarlos de equipos de protección individual.

las zonas o las máquinas, cabinas de

2. Las vibraciones
La OIT (Organización Internacional del Trabajo) define vibración como: “todo movimiento transmitido al cuerpo
humano por estructuras sólidas capaces de producir un efecto nocivo o cualquier tipo de molestia.”
Se pueden clasificar según su frecuencia:


Vibraciones de muy baja frecuencia: normalmente se producen por los diferentes medios de transporte. Ocasionan
mareos y trastornos en el sistema nervioso.



Vibración de baja frecuencia: afectan sobre todo a los conductores de máquinas en movimiento, como tractores,
camiones, furgonetas, grúas. Produce principalmente dolores lumbares.



Vibraciones de alta frecuencia: afectan a la zona mano-brazo al estar en contacto con herramientas que vibran
tales como martillos neumáticos, pulidoras, motosierras, etc..El efecto más frecuente es el llamado síndrome de
Raynaud o “dedo blanco”, que es una enfermedad profesional relacionada con la circulación sanguínea y que da
lugar a entumecimientos y hormigueos, aunque los efectos no se limitan solo a esta zona sino que se transmiten
también a otras partes del cuerpo.

Medidas preventivas:


Mantener en perfecto estado tanto las herramientas como las máquinas objeto de vibración.



Aislamiento de máquinas y herramientas.



Rotación del personal.



Utilización de equipos de protección individual adecuados.

3. La iluminación
Una correcta iluminación es fundamental en nuestro trabajo ya afecta tanto a la seguridad como al confort con el que
realizamos nuestra tarea.
El principal efecto adverso sobre el trabajador es la fatiga visual, pero también puede aparecer picor de ojos,
enrojecimiento de los mismos, visión borrosa, dolores de cabeza… Además aumenta el riesgo de que se produzcan
accidentes. Para evitarlos o disminuirlos podemos seguir una serie de pautas:


Preferiremos siempre la luz natural a la luz artificial, aunque ésta la completará.



El nivel de iluminación se adaptará a las exigencias de la tarea.



Se evitarán deslumbramientos.



Se respetarán los niveles mínimos exigidos para cada zona según las tareas que se realicen:
o

Tareas con bajas exigencias visuales: -----------------100 lux

o

Tareas con exigencias visuales moderadas: ----------200 lux

o

Tareas con exigencias visuales altas: -----------------500 lux

o

Tareas con exigencias visuales muy altas: -----------1.000 lux

o

Áreas o locales de uso ocasional: -------------50 lux
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o

Áreas o locales de uso habitual: -------------100 lux

o

Vías de circulación ocasionales: ------------- 25 lux

o

Vías de circulación habituales:----------------50 lux

4. Las condiciones térmicas.
La temperatura existente en el lugar de trabajo es gran importancia, no solo porque el cuerpo humano tenga que
mantenerse dentro de unos niveles de temperatura para mantener su salud, sino también porque el trabajo se
desarrollará en mejores condiciones si se realiza con un confort térmico.
Existen una serie de factores que son los que van a determinar las condiciones térmicas tales como la temperatura del
aire, la humedad, la velocidad de circulación del aire, su renovación.
En relación a las temperaturas extremas tenemos por un lado las temperaturas elevadas cuyo principal efecto adverso
es un golpe de calor junto con agotamiento, calambres, trastornos psicológicos, etc. En el lado contrario pueden
producirse los riesgos físicos por temperaturas bajas dando lugar a catarros, bronquitis, pulmonías…
En cualquier caso, las medidas de protección son:


Ropa adecuada en cada caso.



Alimentación correcta.



Aislamiento de las zonas.



Descanso del trabajador.

5. Las radiaciones.
Las radiaciones son distintas formas de transmisión de la energía electromagnética. Pueden ser de dos tipos:


Radiaciones ionizantes: son capaces de producir fenómenos de ionización en el material en el que penetran
produciendo efectos adversos y graves. Pueden proceder de fuentes distintas como fuentes naturales que están
presentes en la naturaleza (uranio, plutonio, radio…) o de fuentes artificiales como las producidas por máquinas o
instalaciones (equipos de radiodiagnóstico, rayos X, centrales nucleares…).
Sus efectos sobre el organismo van desde alteraciones en la piel hasta modificaciones genéticas.



Radiaciones no ionizantes: no son capaces de ionizar las células de nuestro cuerpo y aunque sus efectos son menos
peligrosos tienen también efectos distintos sobre nuestro organismo tales como daños en la piel, conjuntivitis…
Provienen de distintas fuentes como láser, microondas, infrarrojos…

Como medidas preventivas podemos citar:


Aislar las fuentes de emisión.



Disminuir el tiempo de exposición.



Controles médicos.



Utilización de equipos de protección individual.



Señalización de la zona.



Información y formación de los trabajadores.
●
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Los primeros auxilios en la empresa
Autor: Pérez Gregorio, María Gloria (Licenciada en Derecho, Profesora de Formación y Orientación Laboral).
Público: Formación Profesional. Materia: Formación y Orientación Laboral. Idioma: Español.
Título: Los primeros auxilios en la empresa.
Resumen
Los primeros auxilios es un tema de capital importancia en la empresa. Ningún trabajador está libre de sufrir un accidente aunque
se tomen todas las medidas de prevención y protección posibles. Por ello, es fundamental formar a los trabajadores en esta
materia para que sepan actuar en caso de que el accidente se produzca. Es necesario que conozcan los principios básicos de
actuación ya que en muchos casos eso puede salvar la vida de sus compañeros
Palabras clave: Accidente, auxilio, proteger, socorrer.
Title: First aid in the company.
Abstract
First aid is a subject of great importance in the company. No worker is free from an accident while all the possible prevention and
protection measures. Therefore, it is essential to educate the workers in this matter so they know to act where the accident
occurs. It is necessary that they know the basics of performance since in many cases that can save the life of theirs coworkers in
the job.
Keywords: Accident, help, protect, rescue.
Recibido 2016-08-19; Aceptado 2016-09-07; Publicado 2016-09-25;
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INTRODUCCIÓN
En el lugar de trabajo los trabajadores pueden sufrir accidentes y es entonces cuando la actuación de los compañeros
puede salvarles la vida o evitar una lesión mayor. Lo que se haga en estos primeros momentos va a influir en el diagnóstico
y tratamiento posterior. Es por ello, que el tema de los primeros auxilios es de vital importancia, por lo que es necesario
formar a los trabajadores con los conocimientos básicos en esta materia, de manera que les permita actuar cuando ocurra
un accidente ya que rara vez vamos a contar en la empresa con personal cualificado en esta materia.
¿QUÉ SON LOS PRIMEROS AUXILIOS?
Los primeros auxilios vienen regulados en el artículo 20 de la Ley 31/95, 8 noviembre de Prevención de Riesgos
Laborales, el cual establece: “el empresario…deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas
necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de trabajadores”.
De forma general podemos decir que los primeros auxilios son todos aquellos cuidados que podemos ofrecer a la
persona accidentada desde el momento en que se produce el accidente en el lugar del siniestro hasta que éste es
trasladado a un centro médico.
Los primeros auxilios no pueden considerarse como sustitutos de la actuación de un profesional de los cuidados
médicos, sino que deben ser entendidos como las medidas urgentes que se le aplican al accidentado para mantenerlo con
vida hasta que éstos lleguen o hasta su traslado al centro sanitario y aplicarse como tal.
Por tanto, los objetivos fundamentales de los primeros auxilios son:


Mantener con vida a la persona herida.



No agravar el estado del accidentado.



Realizar el traslado a un centro sanitario en las mejores condiciones posibles.
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¿CÓMO DEBEMOS ACTUAR EN EL CASO DE QUE OCURRA UN ACCIDENTE?
Los primeros auxilios pueden incluir una amplia variedad de actuaciones, pero de manera general podemos decir que
existen una serie de principios o pautas fundamentales, entre las que podemos destacar:


Mantener en todo momento la calma y controlar la situación.



Actuar lo más rápido posible.



Realizar solo aquellas actuaciones que se conozcan.



No hacer nada que pueda empeorar la situación del accidentado.



No mover a la víctima, al menos que sea absolutamente necesario porque exista un peligro mayor.

La Cruz Roja resume los principios generales de actuación en un procedimiento llamado PAS: Proteger, Avisar y
Socorrer, que consiste en:


Proteger tanto al accidentado como a nosotros mismos o a cualquier otra persona que se encuentre en ese lugar.
Para ello, si en el lugar del accidente sigue existiendo la posibilidad de peligro, nos alejaremos todos de esa zona.



Avisar a los servicios de socorro y en concreto al 112 proporcionándoles una serie de datos para que nos puedan
localizar y ayudar, tales como:
o

Lugar del accidente, lo más detalladamente que podamos. Si no sabemos el sitio exacto le daremos
indicaciones de lugares cercanos o describiremos lo que hay en nuestro entorno.

o

Tipo de accidente, cómo ha sido y qué ha ocurrido.

o

Número de heridos y su gravedad.

o

Cualquier otro dato que nos soliciten.

o

Nos mantendremos al teléfono hasta que los servicios de socorro no nos indiquen que podemos colgar.

También, si es posible, avisaremos a otras personas de la empresa que puedan ayudarnos.


Socorrer a las víctimas de acuerdo a la necesidad de cada una. Para ello se establecerá una prioridad de actuación
realizando:
o

En primer lugar una evaluación primaria, en la que se reconocerán las constantes vitales del accidentado. Si
está consciente, si tiene pulso, si respira…

o

En segundo lugar, una valoración secundaria donde se buscarán las lesiones que ha sufrido cada víctima.

En cualquier caso la asistencia al accidentado será siempre inmediata, limitada y temporal.
El problema que se presenta en muchas ocasiones es que no hay una sola víctima sino varias y a eso se suma que puede
que no se encuentren en ese momento suficientes personas para atenderlos. Es necesario entonces aplicar un orden de
actuación llamado “triage”: palabra francesa que significa elegir o clasificar. Consiste en un procedimiento médico que
tiene como finalidad clasificar a las víctimas según su gravedad para determinar el orden de actuación.
Se realiza otorgando a cada herido unas tarjetas de colores en función de la gravedad de sus lesiones, de tal manera
que:


Tarjeta roja: significa prioridad máxima. Se le asignará a aquellos accidentados cuya vida corre peligro, como son los
que sufren parada cardiorrespiratoria, o han perdido la conciencia.



Tarjeta amarilla: la víctima necesita de cuidados por las lesiones sufridas tales como podrían ser problemas
respiratorios no graves pero su vida no corre peligro.



Tarjeta verde: accidentados con lesiones leves que pueden caminar.



Tarjeta negra: son aquellos que han fallecido o que están en una situación tan grave que no tienen posibilidad de
sobrevivir.

216 de 341

PublicacionesDidacticas.com | Nº 75 Octubre 2016

Existen una serie de signos y síntomas que deben ser conocidos por las personas encargadas de administrar los
primeros auxilios, para poder valorar si la lesión que ha sufrido el accidentado necesita realmente cuidados urgentes.
¿QUÉ CONOCIMIENTOS ES NECESARIO QUE TENGAN LOS TRABAJADORES DE UNA EMPRESA PARA PODER ACTUAR EN
CASO DE QUE SE PRODUZCA UN ACCIDENTE EN LA MISMA?
Los accidentes que pueden producirse pueden ser de muy diversa índole y dar lugar a situaciones de diversa gravedad,
pero es evidente que cuando va a ser fundamental los conocimientos en materia de primeros auxilios va a ser en los casos
más graves.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que los trabajadores deberán recibir la formación que precisen
para asumir su autoprotección: cursos de primeros auxilios, incendios, evacuación… así como la protección de sus
compañeros. Es importante que esta formación la reciban todos los trabajadores, ya que cuánta más formación exista y
más trabajadores la conozcan más fácil será actuar en caso de accidente.
Sin embargo, aunque todos los trabajadores deberán recibir una mínima formación sobre estas materias, no todas las
personas tienen las mismas cualidades ni competencias. Por ello, la mejor opción consiste en seleccionar a aquellos
trabajadores más cualificados para formarles específicamente en primeros auxilios. Preferentemente serán aquellos que
ocupan un lugar estratégico en la empresa o que están especialmente dotados para recibir la formación.
Esta obligación es responsabilidad del empresario que en concreto debe:


Designar al personal suficiente en número, para afrontar una situación de emergencia, dotándole de la formación y
los medios necesarios para poder llevar a cabo su tarea.



Establecer los sistemas de ayuda externa que sean precisos para cada caso.



Realizar simulacros periódicamente para poder comprobar si funcionan correctamente los servicios de emergencia,
si se han tomado las medidas adecuadas, si se ha formado correctamente a los trabajadores, etc. Y en su caso,
realizar las correcciones que sean necesarias.

CONCLUSIÓN
Todos nuestros alumnos deben recibir una formación mínima en materia de primeros auxilios, formación que puede
serles necesaria no solo en su puesto de trabajo, sino también en su vida.
●
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Vamos a centrarnos en una serie de Enfoques Comunicativos que consideramos importante llevar a las aulas. Es posible
aplicarlos en los centros y sobre los que vamos posteriormente a reflexionar sobre su utilización para la enseñanza de la
Lengua. Consideramos en total 18 EC y los reflejamos a continuación;

NADA

ALGO

BASTANTE

MUCHO

ESCUESTA SOBRE ENFOQUES COMUNICATIVOS DE LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA

1.

En las clases de Lengua se trabaja mucho la expresión oral mediante debates,
diálogos espontáneos entre nosotros, discusiones…

1

2

3

4

2.

Entre las actividades que realizamos en clase están la mesa redonda para debatir
sobre un tema, la asamblea para llegar a acuerdo o la creación de comisiones para
que por grupos debatamos sobre un tema.

1

2

3

4

3.

Para mejorar nuestra forma de expresarnos se nos plantean modelos a imitar y
poder así mejorar la expresividad, la entonación y la articulación.

1

2

3

4

4.

Cuando vamos a tener interacciones con los demás el maestro nos facilita tiempo
para que previamente podamos hacer de forma escrita un pequeño guión o
resumen.

1

2

3

4

Te pedimos que nos des tu opinión personalsobre la enseñanza de la Lengua en la
Educación Primaria.
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5.

El maestro, siempre que hacemos un debate, tiene en cuenta nuestros intereses o
nuestras propuestas.

1

2

3

4

6.

El maestro al finalizar las exposiciones orales nos recomienda y nos da tiempo para
que anotemos las conclusiones personales en el cuaderno.

1

2

3

4

7.

La mayor parte de las actividades que hacemos en clase son en grupo mediante
equipos cooperativos.

1

2

3

4

8.

Frecuentemente realizamos en clase actividades en las que manejamos documentos
como periódicos, revistas, grabaciones…….

1

2

3

4

9.

Hay muchas actividades que realizamos en el aula que tienen una duración de más
de una sesión.

1

2

3

4

10. El maestro en clase frecuentemente está interactuando con nosotros y
constantemente nos va guiando y animando en la resolución de las tareas
encomendadas.

1

2

3

4

11. Con las actividades que realizamos en el aula se procura siempre que lo que estamos
aprendiendo lo podamos aplicar luego en todos los ámbitos de nuestra vida personal
y social.

1

2

3

4

12. En clase siempre que leemos un texto o libro las hacemos de forma silenciosa.

1

2

3

4

13. Cuando tenemos que hacer una lectura la realizamos de forma colectiva e incluso
nos proponen momentos para realizar una dramatización.

1

2

3

4

14. Para realizar las tareas y actividades de clase apenas utilizamos el libro de texto.

1

2

3

4

15. Cuando hacemos un texto escrito el maestro nos permite ir haciendo “borradores”,
hasta que tenemos la versión final.

1

2

3

4

16. Cuando trabajamos la lectura de algún libro o texto el maestro se centra en incidir
más en que leamos de forma comprensiva y no tanto en el número de páginas que
hemos leído.

1

2

3

4

17. En clase de Lengua realizamos actividades para aprender a comunicarnos con los
demás, como cartas, manejo del correo electrónico, felicitaciones….

1

2

3

4

18. Los fallos que vamos cometiendo solo se corrigen al final de la actividad y de forma
genérica.

1

2

3

4

RESULTADOS DE LA ESCUESTA SOBRE ENFOQUES COMUNICATIVOS DE LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA EN LA
EDUCACIÓN PRIMARIA
PORCENTAJES %
NADA
%

ALGO
%

BASTANTE

%

MUCHO
%

1.

En las clases de Lengua se trabaja mucho la expresión oral mediante
debates, diálogos espontáneos entre nosotros, discusiones…

19.23

40.38

38.46

1.92

2.

Entre las actividades que realizamos en clase están la mesa redonda
para debatir sobre un tema, la asamblea para llegar a acuerdo o la
creación de comisiones para que por grupos debatamos sobre un tema.

59.61

30.76

7.69

1.92
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3.

Para mejorar nuestra forma de expresarnos se nos plantean modelos a
imitar y poder así mejorar la expresividad, la entonación y la articulación.

42.3

44.23

11.54

1.92

4.

Cuando vamos a tener interacciones con los demás el maestro nos
facilita tiempo para que previamente podamos hacer de forma escrita un
pequeño guión o resumen.

48.08

32.69

17.31

1.92

5.

El maestro, siempre que hacemos un debate, tiene en cuenta nuestros
intereses o nuestras propuestas.

9.61

23.08

38.46

28.85

6.

El maestro al finalizar las exposiciones orales nos recomienda y nos da
tiempo para que anotemos las conclusiones personales en el cuaderno.

46.15

34.62

13.46

5.77

7.

La mayor parte de las actividades que hacemos en clase son en grupo
mediante equipos cooperativos.

25

59.62

11.54

3.85

8.

Frecuentemente realizamos en clase actividades en las que manejamos
documentos como periódicos, revistas, grabaciones…

38.46

44.23

15.38

1.92

9.

Hay muchas actividades que realizamos en el aula que tienen una
duración de más de una sesión.

40.38

38.46

15.38

5.77

10. El maestro en clase frecuentemente está interactuando con nosotros y
constantemente nos va guiando y animando en la resolución de las
tareas encomendadas.

5.77

36.54

28.85

28.85

11. Con las actividades que realizamos en el aula se procura siempre que lo
que estamos aprendiendo lo podamos aplicar luego en todos los ámbitos
de nuestra vida personal y social.

7.69

30.77

42.3

19.23

12. En clase siempre que leemos un texto o libro las hacemos de forma
silenciosa.

25

40.38

23.08

11.54

13. Cuando tenemos que hacer una lectura la realizamos de forma colectiva
e incluso nos proponen momentos para realizar una dramatización.

38.46

32.69

23.08

5.77

14. Para realizar las tareas y actividades de clase apenas utilizamos el libro
de texto.

53.85

25

11.54

9.62

15. Cuando hacemos un texto escrito el maestro nos permite ir haciendo
“borradores”, hasta que tenemos la versión final.

15.38

42.31

28.85

13.46

16. Cuando trabajamos la lectura de algún libro o texto el maestro se centra
en incidir más en que leamos de forma comprensiva y no tanto en el
número de páginas que hemos leído.

1.92

40.38

40.3

17.31

17. En clase de Lengua realizamos actividades para aprender a comunicarnos
con los demás, como cartas, manejo del correo electrónico,
felicitaciones...

36.54

30.77

23.92

5.77

18. Los fallos que vamos cometiendo solo se corrigen al final de la actividad
y de forma genérica.

17.31

30.77

28.85

23.08

QUINTA PARTE: CONSIDERACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA
Dado que hemos realizado una encuesta (en formato de cuestionario, ver anexo) realizada para conocer si los enfoques
comunicativos son usados a lo largo de la Educación Primaria, nos disponemos a comentar esa información y
elaboraremos una síntesis final acerca de esta cuestión.
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A) Enfoques comunicativos con una utilización muy baja.
Especialmente significativo resulta el resultado referido al (EC 2), por ser especialmente muy bajo. Lo que demuestra
que no se utiliza en los centros.


(EC 2) “Entre las actividades que realizamos en clase están la mesa redonda para debatir sobre un tema, la
asamblea para llegar a acuerdo o la creación de comisiones para que por grupos debatamos sobre un tema”.
Podemos ver que la valoración otorgada por el alumnado es muy baja ya que la puntuación media se sitúa en 1.52,
pero más especialmente llamativo es el porcentaje con el que nos encontramos, puesto que el 60% del alumnado
considera que nunca se hace y un 30.76% afirma que sólo se hace en alguna ocasión.

B) Enfoques comunicativos con una implantación baja-muy baja en los centros.
Los resultados de estos enfoques comunicativos que metemos en este bloque sitúa su media en una zona baja-muy
baja (X >2), lo que nos demuestra que tiene una escasa utilización en la escuela. En concreto:


(EC 3) “Para mejorar nuestra forma de expresarnos se nos plantean modelos a imitar y poder así mejorar la
expresividad, la entonación y la articulación”. La media es de 1.73 y un 42.3% del alumnado afirma que nunca la
han utilizado con ellos.



(EC 4) “Cuando vamos a tener interacciones con los demás el maestro nos facilita tiempo para que previamente
podamos hacer de forma escrita un pequeño guión o resumen”. La media es de 1.73 y un 48% dice que no se
plantea.



(EC 6) “El maestro al finalizar las exposiciones orales nos recomienda y nos da tiempo para que anotemos las
conclusiones personales en el cuaderno”. La media es de 1.79 y más de un 46% dice no realizar nunca esa tarea.



(EC 7) “La mayor parte de las actividades que hacemos en clase son en grupo mediante equipos cooperativos”. La
media es de 1.94 y donde un 25% dice que nunca se hace en el aula y solo un 60% dice que solo alguna ocasión.



(EC 8) “Frecuentemente realizamos en clase actividades en las que manejamos documentos como periódicos,
revistas, grabaciones…” La media es de 1.81 y un 39% dice que nunca se hace y un 33% que solo se recurre a ello
alguna vez.
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(EC 9) “Hay muchas actividades que realizamos en el aula que tienen una duración de más de una sesión”. La media
es de 1.87 y casi un 41% afirma que nunca se hace y un 38.46 que solo alguna vez.



(EC 13) “Cuando tenemos que hacer una lectura la realizamos de forma colectiva e incluso nos proponen
momentos para realizar una dramatización”. La media es de 1.96 y un 39% afirma que nunca se efectúa y
solamente el 33% dice que se hace alguna vez



(EC 14) “Para realizar las tareas y actividades de clase apenas utilizamos el libro de texto”. La media es 1.77.
Afirman mayoritariamente que siempre es el libro de texto (un 54%) el recurso utilizado y admite el 25% que
alguna vez se utiliza algún recurso diferente.

Analizados estos datos anteriores, es pertinente hacer una reflexión que parece muy importante y es que la escuela
sigue considerando el libro de texto como un eje vertebrador de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de las
actividades del aula. Son los libros de texto, en efecto, quienes marcan la pauta y los tiempos de las tareas asignadas. Los
diferentes y variados recursos externos están muy poco incorporados y utilizados.
Con respecto al trabajo cooperativo, que debería ser una línea general de trabajo común para todo el centro y para
todas las materias, constatamos que solamente es utilizada muy esporádicamente por los maestros para realizar alguna
actividad puntual.

C) Enfoques comunicativos con una implantación baja en los centros.
Los resultados de estos enfoques comunicativos metidos en este bloque sitúa su media en una zona baja (X entre 2 y
2.5), lo que nos demuestra que una escasa utilización en la escuela. En concreto:


(EC 17) “En clase de Lengua realizamos actividades para aprender a comunicarnos con los demás, como cartas,
manejo del correo electrónico y felicitaciones”. La media es 2.01. Nunca la han realizado el 36.5% y pocas veces lo
manifiesta el 31%



(EC 12) “En clase siempre que leemos un texto o libro las hacemos de forma silenciosa”. La media es 2.21. Afirman
que nunca la han realizado el 25% y algo el 40.3%.



(EC 15) “Cuando hacemos un texto escrito el maestro nos permite ir haciendo “borradores”, hasta que tenemos la
versión final”. La media es 2.40. El 15% afirma que nunca lo han hecho y en alguna ocasión el 42%.
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No podemos dejar pasar la potenciación de los recursos TIC por parte de la Administración y los centros. Uno de los
objetivos que parecen obvios es el manejo del e-mail. La mejor forma de ponerlo en práctica es manejarlo, por ejemplo
escribiendo algún correo electrónico a algún amigo. Tiene potencialidades incluso para poder contactar con alumnado de
otros países y por lo tanto como herramienta para el aprendizaje de idiomas. Nos llama sorprendentemente la atención
los porcentajes de la baja utilización en el aula.

D) Enfoques comunicativos con una implantación media en los centros.
Los resultados de estos enfoques comunicativos metidos en este bloque se sitúan en una zona media con tendencia al
alza, ya que (X <2.5), lo que nos demuestra que son utilizados por el profesorado en la escuela. Vamos a analizarlos:


(EC 18) “Los fallos que vamos cometiendo solo se corrigen al final de la actividad y de forma genérica”. La media es
2.58 y consideran que se utiliza bastante el 29% de los encuestados y mucho 23%.



(EC 11) “Con las actividades que realizamos en el aula se procura siempre que lo que estamos aprendiendo lo
podamos aplicar luego en todos los ámbitos de nuestra vida personal y social”. La media es 2.73, donde afirman
que se intenta buscar aplicabilidad por el 42.3% y mucho 19.2%.



(EC 16) “Cuando trabajamos la lectura de algún libro o texto, el maestro se centra en incidir más en que leamos de
forma comprensiva y no tanto en el número de páginas que hemos leído”. La media es 2.73. Consideran que se
utiliza bastante el énfasis en la lectura comprensiva por el 40.3% y mucho 17.3%



(EC 5) “El maestro, siempre que hacemos un debate, tiene en cuenta nuestros intereses o nuestras propuestas”. La
media es 2.87. Consideran que son bastante escuchados y tenidos en consideración sus intereses por el 38.4% y
mucho 29%.



(EC 10) “El maestro en clase frecuentemente está interactuando con nosotros y constantemente nos va guiando y
animando en la resolución de las tareas encomendadas”. La media es 2.80. Consideran que se utiliza bastante el
28.8% y mucho 28.8%.
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Nos demuestra que el profesorado sí tiene en consideración los intereses del alunado e intentan que los niños vean la
aplicabilidad de los aprendizajes para su vida posterior. Intentan traspasar el aula y buscar la conexión de los contenidos
con el exterior y con su futuro, tanto en su vida social como personal evitado que queden aislados y referidos solamente al
ámbito académico.
Por otra parte se constata también que los maestros están constantemente pautando, supervisando y haciendo
seguimiento continuado y estrecho de las tareas encomendadas a los alumnos.

RESULTADOS DE LA ESCUESTA SOBRE ENFOQUES COMUNICATIVOS DE LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA EN LA
EDUCACIÓN PRIMARIA
FRECUENCIAS (N=52)

1.

2.

3.

4.

NADA

ALGO

BASTANTE

MUCHO

En las clases de Lengua se trabaja mucho la expresión oral
mediante debates,
diálogos espontáneos entre nosotros,
discusiones…

10

21

20

1

Entre las actividades que realizamos en clase están la mesa
redonda para debatir sobre un tema, la asamblea para llegar a
acuerdo o la creación de comisiones para que por grupos
debatamos sobre un tema.

31

16

4

1

Para mejorar nuestra forma de expresarnos se nos plantean
modelos a imitar y poder así mejorar la expresividad, la
entonación y la articulación.

22

23

6

1

Cuando vamos a tener interacciones con los demás el maestro
nos facilita tiempo para que previamente podamos hacer de
forma escrita un pequeño guión o resumen.

25

17

9

1
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5.

El maestro, siempre que hacemos un debate, tiene en cuenta
nuestros intereses o nuestras propuestas.

5

12

20

15

6.

El maestro al finalizar las exposiciones orales nos recomienda y
nos da tiempo para que anotemos las conclusiones personales en
el cuaderno.

24

18

7

3

7.

La mayor parte de las actividades que hacemos en clase son en
grupo mediante equipos cooperativos.

13

31

6

2

8.

Frecuentemente realizamos en clase actividades en las que
manejamos documentos como periódicos, revistas, grabaciones…

20

23

8

1

9.

Hay muchas actividades que realizamos en el aula que tienen una
duración de más de una sesión.

21

20

8

3

10. El maestro en clase frecuentemente está interactuando con
nosotros y constantemente nos va guiando y animando en la
resolución de las tareas encomendadas.

3

19

15

15

11. Con las actividades que realizamos en el aula se procura siempre
que lo que estamos aprendiendo lo podamos aplicar luego en
todos los ámbitos de nuestra vida personal y social.

4

16

22

10

12. En clase siempre que leemos un texto o libro las hacemos de
forma silenciosa.

13

21

12

6

13. Cuando tenemos que hacer una lectura la realizamos de forma
colectiva e incluso nos proponen momentos para realizar una
dramatización.

20

17

12

3

14. Para realizar las tareas y actividades de clase apenas utilizamos el
libro de texto.

28

13

6

5

15. Cuando hacemos un texto escrito el maestro nos permite ir
haciendo “borradores”, hasta que tenemos la versión final.

8

22

15

7

16. Cuando trabajamos la lectura de algún libro o texto el maestro se
centra en incidir más en que leamos de forma comprensiva y no
tanto en el número de páginas que hemos leído.

1

21

21

9

17. En clase de Lengua realizamos actividades para aprender a
comunicarnos con los demás, como cartas, manejo del correo
electrónico, felicitaciones.

19

16

14

3

18. Los fallos que vamos cometiendo solo se corrigen al final de la
actividad y de forma genérica.

9

16

15

12
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PARÁMETROS ESTADÍSTICOS DE MEDIA, DESVIACIÓN TÍPICA Y VARIANZA
PARÁMETROS
POBLACIÓN: 52/60 ALUMNOS de 1º ESO DE LAS TRES AULAS
EXISTENTES PROVENIENTES DE LOS CENTROS DE PRIMARIA ADSCRITOS

MEDIA

DESVIACIÓN
TÍPICA

VARIANZA

1.

En las clases de Lengua se trabaja mucho la expresión oral mediante
debates, diálogos espontáneos entre nosotros, discusiones…

2.23

0.78

0.61

2.

Entre las actividades que realizamos en clase están la mesa redonda
para debatir sobre un tema, la asamblea para llegar a acuerdo o la
creación de comisiones para que por grupos debatamos sobre un
tema.

1.52

0.72

0.52

Para mejorar nuestra forma de expresarnos se nos plantean modelos
a imitar y poder así mejorar la expresividad, la entonación y la
articulación.

1.73

0.74

0.55

Cuando vamos a tener interacciones con los demás el maestro nos
facilita tiempo para que previamente podamos hacer de forma
escrita un pequeño guión o resumen.

1.73

0.81

0.67

5.

El maestro, siempre que hacemos un debate, tiene en cuenta
nuestros intereses o nuestras propuestas.

2.87

0.95

0.9

6.

El maestro al finalizar las exposiciones orales nos recomienda y nos
da tiempo para que anotemos las conclusiones personales en el
cuaderno.

1.79

0.89

0.79

7.

La mayor parte de las actividades que hacemos en clase son en
grupo mediante equipos cooperativos.

1.94

0.72

0.52

8.

Frecuentemente realizamos en clase actividades en las que
manejamos documentos como periódicos, revistas, grabaciones…

1.81

0.76

0.58

9.

Hay muchas actividades que realizamos en el aula que tienen una
duración de más de una sesión.

1.87

0.88

0.78

10. El maestro en clase frecuentemente está interactuando con nosotros
y constantemente nos va guiando y animando en la resolución de las
tareas encomendadas.

2.80

0.92

0.86

11. Con las actividades que realizamos en el aula se procura siempre que
lo que estamos aprendiendo lo podamos aplicar luego en todos los
ámbitos de nuestra vida personal y social.

2.73

0.86

0.74

12. En clase siempre que leemos un texto o libro las hacemos de forma
silenciosa.

2.21

0.95

0.91

13. Cuando tenemos que hacer una lectura la realizamos de forma
colectiva e incluso nos proponen momentos para realizar una
dramatización.

1.96

0.92

0.86

14. Para realizar las tareas y actividades de clase apenas utilizamos el
libro de texto.

1.77

1

1

15. Cuando hacemos un texto escrito el maestro nos permite ir haciendo
“borradores”, hasta que tenemos la versión final.

2.40

0.91

0.83

16. Cuando trabajamos la lectura de algún libro o texto el maestro se

2.73

0.76

0.59

3.

4.
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centra en incidir más en que leamos de forma comprensiva y no
tanto en el número de páginas que hemos leído.
17. En clase de Lengua realizamos actividades para aprender a
comunicarnos con los demás, como cartas, manejo del correo
electrónico, felicitaciones…

2.01

0.93

0.88

18. Los fallos que vamos cometiendo solo se corrigen al final de la
actividad y de forma genérica.

2.58

1.03

1.07

●
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Haremos una síntesis en función de cada uno de los objetivos propuestos en este trabajo.
1. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS DE LOS ENFOQUES COMUNICATIVOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA (OBJETIVO 1)
La LOE y la LOMCE impregna una concepción funcional y pragmática del aprendizaje lingüístico a la que se adscribe el
Marco Común Europeo de Referencia para el aprendizaje de las Lenguas. Concibe la competencia en comunicación
lingüística (Competencia básica en educación) como el conjunto de habilidades, conocimientos y experiencias que las
personas han de saber utilizar para actuar de manera adecuada y eficaz en los diferentes contextos y situaciones de la
comunicación humana.
Desde la década de los años 90 del siglo pasado se están produciendo cambios en los currículos lingüísticos y literarios
ya que adoptaron un enfoque comunicativo en la enseñanza del lenguaje. Esto supuso un cambio en las maneras de
entender la educación lingüística en las aulas. Estos cambios trajeron la oposición de parte del profesorado. El cambio
suponía enfatizar que el objetivo de la educación lingüística es el aprendizaje de competencias comunicativas y no de un
saber gramatical sobre la lengua. Los currículos iniciaron una lenta transformación desde unos enfoques formales de la
enseñanza de la lengua que incidían en los conocimientos gramaticales hacia unos enfoques comunicativos que
pretendían el aprendizaje de destrezas comunicativas habituales en la vida de las personas (hablar, escuchar, leer,
entender lo que se escucha y se lee, escribir…).
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El alumnado todavía asiste hoy día a clases de Lengua donde sus aprendizajes se orientan hacia saberes gramaticales o
habilidades sintácticas. La enseñanza de la Lengua se limita a la enseñanza de la ortografía, de la normas y al aprendizaje
morfosintáctico. Después de décadas de investigación sobre competencias comunicativas se han producido
afortunadamente cambios en las aulas en la enseñanza del lenguaje.
2. REFLEXIÓN SOBRE LOS ENFOQUES COMUNICATIVOS QUE EXISTEN EN LOS CENTROS DE PRIMARIA Y SU UTILIZACIÓN
EN EL AULA EN LOS COLEGIOS DONDE HEMOS REALIZADO LAS PRÁCTICAS (OBJETIVO 2)
Durante nuestra estancia en los Prácticum hemos estudiado los documentos de centro y analizado el desarrollo de los
procesos de enseñanza-aprendizaje. A partir de ellas, vamos a exponer las conclusiones que hemos extraído con respecto
a la utilización de los Enfoques Comunicativos.
En los diferentes Proyectos Educativos de Centro constatamos que en ninguno existe un Proyecto Lingüístico de
Centro. Con respecto a la Lengua Extranjera (que es nuestra mención de referencia), se constata que no se parte de
situaciones que los alumnos conocen previamente y tampoco se utiliza la lengua para manejarse en situaciones de la vida
real, como hablar de gustos, de música, deportes, etc. A su vez, no se plantean centros de interés para que el vocabulario
sea próximo al alumno y donde esas palabras pertenezcan a su vida real y cotidiana. Se constató también que las
expresiones aprendidas no se utilizan luego en situaciones comunicativas cotidianas. Durante el proceso de enseñanzaaprendizaje observamos también que se resalta poco la utilidad de lo aprendido.
En cuanto a la concreción curricular, pudimos comprobar que en los objetivos planteados hay una clara superioridad y
predominio del lenguaje escrito y una escasa relevancia de la expresión oral. Asimismo, se pudo apreciar que el hilo
conductor del trabajo escolar gira en torno al libro de texto. En lo referente a la organización del aula, apreciamos una
supremacía del trabajo individual en las aulas frente al trabajo cooperativo. Constatamos que no se fomenta el diálogo
entre alumnos, utilizando para ello la presencia de la mesa redonda (para debatir temas propuestos por alumnos), ni de la
asamblea (para llegar a acuerdos). También observamos que no se fomenta el uso de “borradores” durante la realización
de textos escritos. En cuanto a los recursos, no constatamos la realización de talleres de televisión, de prensa o de redes
sociales y por lo tanto un uso crítico los mismos, a pesar de utilizarlos con frecuencia el alumnado de los cursos altos, ya
que ejercen un mal ejemplo, en muchas ocasiones, del mal uso de las normas del Lenguaje.
En cuando a las actividades del aula, apreciamos poca presencia de debates, diálogos espontáneos o discusiones y de
tareas que exigiesen la creatividad del alumnado, así como tampoco encontramos actividades donde se planteasen
modelos positivos para que el alumnado los imitase, con el fin de mejorar la expresividad, entonación… Al contrario, sí
pudimos observar frecuentes planteamientos para aprender a comunicarse con los demás (cartas, correos electrónicos…).
En lo referente a la temporalización de las tareas, no se dotaba de tiempos para que los niños pudiesen hacer de forma
escrita un pequeño guión o resumen o de dotar de momentos específicos para que al concluir las exposiciones orales los
alumnos anoten las conclusiones personales en su cuaderno. En cuanto a la evaluación, observamos que se suele corregir
los fallos al final de las actividades de una forma genérica.
Comprobamos que en los Planes de acción tutorial, no existen ni se fomentan programas de mediación y de resolución
de conflictos de forma dialogada como estrategia para mejorar las relaciones del alumnado. Del mismo modo,
contemplamos un escaso uso de actividades para favorecer la cohesión de grupo. En relación a la escuela de padres
comprobamos que se asesora a los padres individualmente sobre carencias en aspectos comunicativos, pero no vimos
planteamiento de formación dirigido a los padres como grupo. En lo referente a la diversidad lingüística, apreciamos una
ausencia de oportunidades para que algún compañero inmigrante (que son frecuentes en todas las aulas de los centros en
que hemos estado) enseñase a sus compañeros su lengua de origen, vocabulario, escritura, etc. Con respecto al PLEI, era
sencillo el acceso en todos los centros a los préstamos en la Biblioteca. Pudimos participar, en una ocasión en un colegio,
en una Jornada Literaria en la que los alumnos podían interaccionar con el escritor de un libro que ellos habían leído.
También se llevaban a cabo lecturas de textos o libros en voz alta y se realizaban lecturas colectivas, pero sin llegar a
introducir ni a realizar dramatizaciones. Por último, respecto a la formación e innovación educativa constatamos que
existe interés medio-alto por la innovación por parte del profesorado sobre temas variados, pero no sobre aspectos
vinculados a los enfoques comunicativos.
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3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA ESPECÍFICA SOBRE LOS ENFOQUES COMUNICATIVOS SEGUIDOS POR
EL ALUMNADO QUE HA ACABADO SUS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LOS CENTROS DE REFERENCIA
(OBJETIVO 3).
Nos encontramos que no tenemos ninguna cuestión planteada en la encuesta donde el enfoque comunicativo de la
enseñanza de la Lengua es considerado por los alumnos como “bastante utilizado” en el aula. No hay ningún ítems cuya
puntuación sea X<3. Es un dato muy esclarecedor, relevante y significativo que nos ha de llevar a reflexionar seriamente
como futuros docentes. Podemos verlo reflejado visualmente en el siguiente gráfico;

La visión global nos demuestra que al menos en los centros de Primaria analizados existe una gran carencia
metodológica en la utilización de estos enfoques comunicativos por parte del profesorado. Este planteamiento exigirá una
seria reflexión de la Administración Educativa, de los docentes para revisar sus PCC, sus programaciones de aula y mejorar
las estrategias que siguen en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es necesario que la Administración asuma como
objetivo en sus planes de formación continua desde los CPR superar esta carencia. A su vez, también hace falta un
proceso de autoevaluación de la propia práctica docente de los maestros para poder dar pasos hacia nuevas metodologías
innovadoras que tengan en consideración los enfoques comunicativos como elementos importantes para la mejora de
estos procesos.
4. PROPUESTAS DIDÁCTICAS DE MEJORA DE LOS ENFOQUES COMUNICATIVOS DENTRO DE LOS PROCESOS ENSEÑANZAAPRENDIZAJE (OBJETIVO 4)
De muestra reflexión se deriva la necesidad de:


Elaborar y consensuar un Proyecto Lingüístico de Centro para que estén conexionados y guarden relación entre sí
los aprendizajes de estas áreas. Con respecto a los enfoques comunicativos de la lengua extranjera (nuestra
mención):
o

Abordar el aprendizaje de la lengua extranjera a partir de situaciones que los alumnos conocen previamente
y utilizar la lengua para manejarse en situaciones de la vida real, como hablar de gustos, de música, deportes….

o

Partir de los centros de interés para que el vocabulario sea próximo al alumno y donde las palabras deban
pertenecer a la vida real y cotidiana y estar relacionadas con su nivel de conocimientos e intereses
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comunicativos. Las palabras aprendidas deben utilizarse en situaciones comunicativas habituales y cotidianas.
Es necesario además resaltar la utilidad de lo aprendido.
o

Fomentar el uso crítico de la TV, internet y redes sociales por la influencia que ejercen y el mal ejemplo en el
uso de normas.

Propuestas de Enfoques Comunicativos en la Concreción Curricular
Propuestas de Enfoques Comunicativos en los objetivos:


Fomentar y dar más importancia y relevancia a la expresión oral.



Plantear una concreción curricular que parta de centros de interés próximos al alumnado, donde no se parta del
libro de texto, sino de las vivencias e interés propios del alumnado.

Propuestas de enfoques comunicativos en la metodología


Plantear una línea de trabajo cooperativa en todas las aulas.



Facilitar el diálogo entre los alumnos y realizar actividades en clase donde se utilice la mesa redonda para debatir
sobre un tema, la asamblea para llegar a acuerdos o la creación de comisiones para que por grupos puedan debatir
sobre un tema.



Partir en los textos escritos de los conocimientos previos de los alumnos.



Centrar el trabajo gramatical como el descubrimiento de cómo funciona la lengua con la observación de frases y
textos propios y ajenos.



Interactuar contantemente con el alumnado y guiarle y animarle en la resolución de las tareas encomendadas.



Permitir al alumnado en la elaboración de los textos escritos permitiéndole hacer “borradores”, hasta que tengan
la versión final.

Propuestas de Enfoques Comunicativos en los Recursos:


Realizar de talleres de TV como recurso didáctico para su aprovechamiento en el aula y hacer talleres de prensa
donde los alumnos puedan crear su propio periódico en la que escribirán, leerán y comentarán textos críticamente.



Crear en el centro algún programa (didáctico-educativo) con ayuda de la cámara de video.



Utilizar y manejar alguna Red Social (Facebook, Instagram, WhatsApp…) con fines didácticos.

Propuestas de Enfoques Comunicativos en las Actividades


Trabajar en las clases de Lengua la expresión oral mediante debates, diálogos espontáneos entre nosotros,
discusiones…



Plantear modelos a imitar por el alumnado para poder así mejorar la expresividad, la entonación y la articulación.



Realizar actividades en la clase de Lengua para aprender a comunicarse con los demás, tales como cartas, manejo
del correo electrónico, felicitaciones…



Diseñar actividades en las áreas lingüísticas de Primaria donde los alumnos puedan mostrar libremente tu
creatividad e incluso utilizar la dramatización de las mismas.



Razonar y explicar las razones del uso de la ortografía para mejorar la redacción y comprensión de textos escritos.



Realizar un periódico escolar.
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Propuestas de Enfoques Comunicativos en la Temporalización


Facilitar tiempo a los alumnos cuando van a tener interacciones con los demás para que previamente puedan hacer
de forma escrita un pequeño guión o resumen.



Dotar de tiempo para que al concluir las exposiciones orales los alumnos anoten las conclusiones personales en el
cuaderno.



Programar actividades para realizar en el aula que tengan una duración de más de una sesión.

Propuestas de Enfoques Comunicativos en la Evaluación


Evaluar y corregir los fallos que van cometiendo los alumnos solo al final de la actividad y de forma genérica.

Propuestas de Enfoques Comunicativos en el Plan de Acción Tutorial:
A) Con los alumnos podremos trabajar la mediación y la resolución de conflictos de forma dialogada como estrategia
para mejorar las relaciones del alumnado y también desarrollar actividades que favorezcan la cohesión del grupo.
Podremos avanzar a trabajar la inteligencia emocional y el saber expresarla.
B) Con respecto a la Escuela de Padres, se puede transmitir el mensaje desde el centro la conveniencia y las ventajas
que tiene favorecer la comunicación permanente y fluida entre padres y sus hijos. No podemos dejar escapar el incentivar
la lectura como una parte activa del tiempo de ocio e invitar e incentivar que las familias lean en casa, sirviendo de
ejemplo a sus hijos.
C) Con relación a la diversidad lingüística dar la oportunidad en clase para que algún compañero inmigrante enseñe a
los alumnos públicamente su lengua de origen (vocabulario, escritura…) y establecer alguna sesión para que el alumnado
inmigrante hable de la cultura de su país de procedencia
Propuestas de Enfoques Comunicativos en el PLEI:


Facilitar el acceso a la Biblioteca del centro como servicio de préstamos de libros y diseñar Jornadas Literarias con
diálogo con escritores.



Establecer libros de lectura que respondan a los intereses del alumnado.



Utilizar métodos de lectura que despierten el interés lector.



Realizar la lectura de forma colectiva y proponer momentos para introducir y realizar dramatizaciones.



Trabajar la lectura de algún libro o texto incidiendo más para que lean de forma comprensiva y no tanto en el
número de páginas que han leído.



Leer en voz alta los textos o libros de lectura.

Propuestas de Enfoques Comunicativos en la Formación e Innovación Educativa


Formar al profesorado por parte de la administración en Enfoques Comunicativos y estrategias para llevarlas al
aula.



Dotar de tiempos al profesorado para desarrollar propuestas de innovación en el aula y de coordinación con el
resto de profesionales del centro.
●
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Título: La influencia del género en las relaciones entre niños y niñas en Educación Infantil.
Resumen
En este documento se lleva a cabo el análisis de una propuesta didáctica que enlaza las diferencias de género con las relaciones
sociales de niños y niñas de una clase de 4 años. A través de observaciones y de la realización de un Estudio comprensivo de las
relaciones sociales del grupo, se comprobó la existencia de un problema en las relaciones sociales entre niños y niñas, que
desencadenó en la realización de la propuesta explicada anteriormente. Tras el análisis de la propuesta, y al ver que las relaciones
sociales mejoran levemente, se concluye la necesidad de trabajar el género trasversalmente.
Palabras clave: Relaciones sociales, diferencias de género, identidad de género, roles de género.
Title: The influence of gender on the relationship between children in Early Education.
Abstract
In this report an analysis is provided regarding an educational plan which takes into consideration the social interactions and
gender differences of four year old pupils. By means of thorough observations and conducting a comprehensive social structure
and relationships study, it was found that the social relationship between boys and girls was problematic. The educational plan was
evaluated, and it was observed that social relationships between boys and girls only led to a marginal improvement. Work
coeducation like a cross curricular subject is considered the best way to teach important values, which will lead to good social
relationships.
Keywords: Relationship, gender bias, gender identity, gender roles.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
En la actualidad, la igualdad de género sigue siendo una utopía ya que, aunque se han dado grandes avances hacia la
misma, siguen existiendo roles de género que se aceptan como verdades universales, roles que todos y todas aceptamos y
que guían cómo será nuestras vidas. Estos roles de género se transmiten de generación a generación a través de la familia,
la escuela, los medios de comunicación y la sociedad en general, y éstos están tan interiorizados por toda la sociedad que
resulta todo un reto que la igualdad de género se convierta en realidad.
Este reto –la igualdad de género-, debe ser acogido por la educación, ya que, como segundo agente socializador de la
vida de los niños y las niñas la educación tiene un poder importante para poder convertir esta utopía, poco a poco en
realidad. A su vez, la educación se sirve de la coeducación para que éste objetivo se cumpla.
Sin embargo, la coeducación no es trabajo fácil, ya que la escuela es un microcosmos que refleja la sociedad (Askew y
Ross, 1991) en la que vivimos y, por lo tanto, arrastra principios androcéntricos y patriarcales.
Los aprendizajes ocultos que se adquieren en la escuela, como pueden ser los roles de género, afectan al futuro de los
niños y de las niñas, ya que se desarrollan capacidades, valores y destrezas diferenciales para el niño y la niña, viéndose,
así, los dos privados de ciertas experiencias imprescindibles para convertirse en personas integrales. Por esto mismo, es
importante ser conscientes de la existencia de este currículum oculto e intentar combatirlo con la coeducación, de manera
que seamos conscientes de que todos los aspectos de la vida del aula afectan a los niños y a las niñas en el desarrollo de su
personalidad y, por consiguiente, en su futuro.
Es las etapas más tempranas es cuando los niños y niñas comienzan a crear su identidad personal, por lo que es
imprescindible, si queremos hacer de nuestro alumnado personas integrales, y conseguir que algún día la igualdad de
género sea una realidad, que trabajemos estos temas desde la Educación Infantil.
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El niño o la niña crea su identidad personal mediante la interacción con el medio. Y, no cabe duda de que el género
influye profundamente en el desarrollo de la personalidad, en todos los aspectos: moral, intelectual, afectivo, social... Por
lo que debemos tener en cuenta en nuestra práctica educativa que, ya antes del año y medio los niños y las niñas
reconocen la existencia de dos géneros y, a partir de esta edad y hasta los tres años, los niños y las niñas se autoclasifican
en unas de las dos categorías sexuales, siendo esto fundamental para su autoconcepto. El género es una parte esencial de
la visión que tenemos de nosotros mismos y de los demás, es uno de los rasgos que más nos definen, por lo que también
es uno de los rasgos que antes aprenden los niños y las niñas sobre ellos y ellas mismas y los demás. Los niños y las niñas
comienzan a tener consciencia de los roles de género a partir de los 3-4 años, aunque no es hasta los 4-5 años de edad
cuando esta conducta se vuelve especialmente tipificada en función del género (Martín, 1993).
Además de esto, nos parece oportuno hacer una mención a cómo se van diferenciando los niños y las niñas en sus
relaciones sociales a estas edades (4-5 años). A partir de los 4 años es cuando los niños y las niñas dejan a un lado los
grupos pequeños para jugar en grupos más numerosos y expresando claramente sus preferencias por jugar con niños y
niñas del mismo sexo. Los niños y las niñas son educados y para jugar a diferentes tipos de juegos, con diferentes tipos de
juguetes y, por supuesto, con personas de su mismo sexo. Por esto mismo, los niños y las niñas tienen a dividirse tan
tempranamente.
MÉTODO
ESTUDIO INICIAL
En el aula donde se ha realizado la intervención, un aula de Educación Infantil 4 años, existe un problema de relaciones
sociales entre niños y niñas que, además, reproducen unos estereotipos de género muy marcados.
Estos problemas se fueron observando durante el curso escolar y fue el motivo de comienzo de la presente
investigación. Una vez realizadas una serie de observaciones, nos interesamos por saber si éstas diferencias de género
afectaban a las relaciones del grupo, por lo que se procedió a realizar un Estudio comprensivo de las estructuras y
relaciones sociales para comprobar si, en realidad, los niños y las niñas se rechazan mutuamente y si realmente existe una
subdivisión del aula en dos grandes grupos diferenciados por el sexo.
Este estudio se trata de recopilar una serie de datos para comprobar cómo se organizan las relaciones del aula del aula
y el nivel de cohesión de grupo existente en el aula, y consta de un test sociométrico y una escala de distancia social.
El test sociométrico realizado ha constado en preguntar a los niños y a las niñas sobre dos compañeros o compañeras
con los que les gusta jugar y dos con los o las que no, y la realizacón de dos matrices sociométricas (de menciones
positivas y de menciones negativas) que nos ayudan a observar cómo se estructuran las redes de preferencias y rechazos
del aula.
Gracias a estos datos recogidos, se puede comprobar que, con respecto a la matriz positiva, hay una división clarísima
entre niños y niñas, con un nexo de unión existente entre los dos grupos a través de una chica, que se puede considerar
como líder del aula. Por lo demás, no existe ninguna otra relación entre chicos y chicas. Además, en los dos grandes
subgrupos que se forman podemos ver que existen también otras dos personas con bastantes elecciones positivas: una en
el grupo de las chicas y otra en el grupo de los chicos.
Por otra parte, con respecto a la matriz negativa, hemos podido observar que no se ven grupos tan diferenciados como
en la positiva, pero sí que se pueden ver ciertos rechazos claros en el aula, siendo todos chicos.
Con respecto a la escala de distancia social, permite conocer la opinión y actitud afectiva de cada alumno y de cada
alumna sobre todos sus compañeros y compañeras. Se ha presentado a los niños y a las niñas las fotografías de todos sus
compañeros y de todas sus compañeras para que dijeran, en una escala de likert del 1 al 3, cuánto les gusta jugar con cada
compañero y con cada compañera, siendo 1 nada, 2 regular y 3 mucho. Después, los resultados han sido sumados y luego
divididos entre las personas que han votado a cada niño y niña. Este número da como resultado la puntuación final de
cada niño y niña con respecto a esta escala de likert (del 1 al 3).
Tras la gestión de los resultados, las personas más votadas positivamente coinciden claramente con los alumnos y las
alumnas que han salido populares en el test sociométrico. Además, también se ven estas coincidencias en los rechazados.
Después de analizar estos datos, se ha hecho una media de las puntuaciones, dando así el nivel de cohesión del aula,
siendo el resultado 1,96 de 3 puntos posibles.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 75 Octubre 2016

235 de 341

Además de esto, se ha considerado importante realizar un recuento de los votos diferenciados entre chicos y chicas.
Con dichos resultados se ha podido comprobar que los chicos reciben mejores puntuaciones por parte de otros chicos que
las chicas, y que todas las chicas reciben mejores puntuaciones por parte de otras chicas que de los chicos, lo que vuelve a
indicar la existencia de dos grupos diferenciados entre chicos y chicas.
PROPUESTA DIDÁCTICA
A raíz de estas observaciones y la realización del estudio sociométrico, se decidió realizar una propuesta didáctica que
ayudara a mejorar la práctica coeducativa y la educación en la igualdad, y que a su vez promoviera las relaciones sociales
mixtas.
La propuesta didáctica que se ha llevado a cabo en el aula se ha realizado una serie de actividades que han ayudado a
educar a nuestros alumnos y nuestras alumnas en la igualdad de género y el respeto, a la vez que permitían trabajar con
grupos de trabajo mixtos, pretendiendo así conseguir una igualdad más efectiva en el aula.
Se ha compuesto de una serie de actividades de diferente naturaleza: unas relacionadas con las relaciones sociales y
otra relacionada con la concienciación de los niños y de las niñas sobre la diferencia existente entre géneros y el
intercambio de roles.
Las actividades relacionadas con las relaciones sociales han constado de cinco sesiones: cuatro sesiones en diversos
espacios y una sesión de cohesión de grupo.
En las primeras cuatro sesiones se han propuesto diferentes espacios: un espacio de juegos etiquetados como “para
niñas”, la cocinita, otro etiquetado como “para niños”, los coches, y uno más neutro de arte. Los niños y las niñas han
elegido, en cada sesión si han querido entrar al espacio o no. Después de estas tres primeras sesiones, se ha realizado una
asamblea en la que se ha hablado de cuestiones referidas a las relaciones sociales que se han dado en los diferentes
espacios y en la que se eligió en qué espacio entrar en la cuarta sesión, donde se propusieron los tres espacios anteriores
en conjunto.
Por último, después de estas cuatro sesiones en los espacios, se realizó una sesión en la que todo el grupo jugó a un
juego tradicional modificado con objetivo de trabajar la cohesión de grupo. Este juego se llama “Stop-besitos”, que ha
tenido lugar en el gimnasio. El juego se trata de que una persona entre el grupo pilla al resto de los participantes
tocándolos o tocándolas. Los demás podrán evitar que los pillen diciendo “STOP”, pero decir esta palabra implica que esta
persona se debe quedar inmovilizada hasta que otra persona del grupo le da un beso para salvarla. De esta manera los
niños y las niñas entienden que para poder seguir jugando se necesita el afecto y el amor del resto de los compañeros y de
las compañeras.
Con respecto a la actividad de concienciación con el cuento “Rosa Caramelo”, se ha realizado para que los niños y las
niñas tengan la oportunidad de concienciarse de las diferencias de género y de ponerse en la piel de las personas del otro
sexo, a través de una representación. Para esta actividad, primero se realizó la lectura del cuento y, más tarde, se realizó
una tertulia en la que se hizo pensar a los niños y a las niñas en el tema del cuento. Finalmente, se realizó una
representación del cuento y un dibujo individual del mismo.
RESULTADOS
Tras la realización de esta propuesta didáctica se ha realizado una evaluación exhaustiva de la misma, que consta de
una evaluación cuantitativa y otra cualitativa.
En cuanto a la evaluación cuantitativa, he considerado oportuna la realización de un nuevo estudio comprensivo de las
estructuras y relaciones sociales del aula, de manera que he podido comprobar si los datos obtenidos habían cambiado
con respecto al estudio inicial. Sin embargo, estos datos no resultan del todo indicativos si no tenemos en cuenta la
evaluación de tipo cualitativa, en la que me he basado en unos registros de observación, que han servido de apoyo para
entender el estudio, de la misma manera que el estudio ha servido de apoyo para comprender que, aunque a simple vista
los niños y las niñas se hayan seguido dividiendo por razones de sexo, también se han comunicado con las personas de
sexo opuesto y han mejorado sus relaciones con estas personas. En pocas palabras, las dos partes de la evaluación,
cuantitativa y cualitativa, han sido de mucha ayuda para poder comprender de una manera más eficaz las relaciones
sociales en el aula y cómo han cambiado a lo largo de la propuesta didáctica.
Con respecto a la evaluación cualitativa, tendremos en cuenta lo siguiente:
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En primer lugar, como se ha dicho anteriormente, se ha realizado unas sesiones en diferentes espacios. En estas
sesiones en los diferentes espacios se ha podido comprobar que, en general, en todos entran tanto chicos como chicas,
aunque sí que existen algunas diferencias por razones de género y que las chicas suelen preferir las cocinitas que los
coches, mientras que los chicos entran a cualquier espacio sin mirar qué tipo de espacio es. En muchas ocasiones los niños
y las niñas han entrado en los diferentes espacios más que por la naturaleza del mismo, por las preferencias sociales del
alumnado, ya que si se comparan estas observaciones con el test sociométrico inicial, podemos observar que los niños y
las niñas entran si entran sus amigos u amigas. Por otra parte, también nos hemos fijado en las diferentes agrupaciones
que se han dado en los espacios viendo que, en general, el espacio que más genera divisiones por razón de género ha sido
el de las cocinitas, donde los dos grupos de los niños y las niñas prácticamente no se han relacionado entre ellos y ellas.
Sin embargo, el espacio de arte ha incitado más al trabajo individual. Con respecto a los coches, se ha podido ver que los
chicos y las chicas se han relacionado más entre ellos y ellas.
Si hablamos sobre la sesión de cohesión de grupo, la hemos realizado con el juego Stop-besitos. En este juego, se puede
afirmar que todos los niños y todas las niñas han jugado sin conflictos graves y han expresando libremente sus emociones.
Si hablamos sobre la sesión de concienciación de Rosa Caramelo, se puede decir que los niños y las niñas han tenido la
oportunidad de reflexionar sobre ciertas diferencias de género existentes en el cuento.
Por otra parte, también se ha realizado una comparación del estudio comprensivo de las relaciones sociales anterior y
posterior a la propuesta didáctica, que se exponen a continuación:
Para poder comparar los dos test sociométricos (inicial y posterior a la propuesta), se ha vuelto a pedir al alumnado que
mencionen positivamente a dos compañeros o compañeras, y negativamente a otros u otras dos, realizando nuevamente
las matrices positivas y negativas.
Con respecto a las matrices positivas, se ha observado que no han variado demasiado, ya que sigue existiendo una
división clarísima entre niños y niñas, con el mismo nexo de unión. Además, en el grupo de las chicas se han mantenido las
agrupaciones que en el sociograma anterior. Sin embargo, en el grupo de los chicos, se han realizado algunos cambios, ya
que los alumnos que han participado más en las actividades realizadas han subido su posición.
Con respecto a las matrices negativas, se ha podido observar muchos más cambios, coincidiendo éstos con los niños y
las niñas que no han participado en la propuesta didáctica.
Con respecto a la comparación de las escalas de distancia social, en general, se ha visto que prácticamente todos los
niños y todas las niñas han subido sus puntuaciones, excepto aquellos y aquellas que no han asistido a clase durante la
propuesta. En estos resultados se puede ver que siguen coincidiendo perfectamente con el test sociométrico, subiendo las
puntuaciones de aquellas personas que más han participado en la propuesta didáctica.
Además, como en el caso de la escala de preferencia social inicial, se ha calculado el nivel de cohesión del aula,
comprobando que éste ha subido de un 1,93 a un 2,26.
Por último, nos hemos fijado en los votos diferenciados entre chicos y chicas, viendo que, aunque los chicos siguen
recibiendo mejores puntuaciones por parte de otros chicos y viceversa, las puntuaciones han mejorado.
Se puede comprobar con estos datos que los chicos siguen prefiriendo la compañía de otros chicos y las chicas
prefieren también jugar con otras chicas. Además, si se comparan las puntuaciones de chicos que votan a chicas, y de
chicas que votan a chicos, podemos ver que las chicas son algo más aceptadas entre los chicos que al revés. Sin embargo,
y siendo positivos, se puede observar que las puntuaciones, en general, han subido, por lo que nos hace pensar que, a
través de la propuesta didáctica, los niños y las niñas se han podido conocer más y aceptarse mutuamente.
CONCLUSIONES
El género es uno de los factores más importantes para el desarrollo de la personalidad en estas edades tan tempranas,
y si a esto se le une un problema de estereotipos de género muy marcados que afectan a las relaciones sociales en el aula,
se convierte en un tema imprescindible para tratar en la misma.
Como hemos podido comprobar a lo largo del presente artículo, una pequeña propuesta didáctica sobre género y las
relaciones sociales de los niños y de las niñas puede ayudar a mejorar tanto sus relaciones como su concienciación con
respecto al tema.
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Sin embargo, una secuencia de actividades no es suficiente para subsanar las grandes diferencias de género que los
niños y las niñas reciben de la sociedad, por lo que nos tendríamos que plantear una programación que trabaje estos
temas tanto de forma trasversal como a través de actividades que fomenten la igualdad de género y las relaciones sociales
mixtas, además de la concienciación del docente o la docente sobre la importancia de educar en igualdad y respeto.

●
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Título: Las TAC y el uso de los cuentos en el aprendizaje del inglés en Educación Primaria.
Resumen
El trabajo está basado en una propuesta de intervención, con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
lengua inglesa en las aulas de Educación Primaria, a través del uso del cuento y de las TAC. Los cuentos, con sus valores universales,
son una herramienta adecuada para trabajar diversos aspectos del inglés, partiendo de un tema conocido por los alumnos. En
nuestra propuesta de intervención, diseñaremos actividades para el aprendizaje de la lengua inglesa, a través de los cuentos.
Utilizaremos un blog de aula para llevar a cabo la propuesta enfocada al cuarto curso de Educación Primaria.
Palabras clave: Cuentos, lengua inglesa, TIC, TAC, blog.
Title: Learning English through tales and TLK in Primary Education.
Abstract
The work is based on an intervention proposal, with the aim of improving the teaching and learning of English in primary school
classrooms, using fairy tales and TLK. The fairy tales, with its universal values, are an appropriate tool to work various aspects of
English, based on a familiar topic to the students. We will design activities for learning the English language through fairy tales. We
use a classroom blog to carry out the proposal focused on the fourth year of primary education.
Keywords: Tales, Storytelling, English language, ICT, TLK, blog.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN.
1.1 Justificación.
En la actualidad se ha demostrado que el dominio de la lengua inglesa no es un complemento más a la formación del
individuo, sino que es una exigencia a nivel personal para lograr un desarrollo completo en diferentes ámbitos de la vida.
La aldea global, de la que formamos parte y en la que desarrollamos nuestra actividad diaria, tal y como afirma Gutiérrez
Ramírez & Landeros Falcón (2010), demanda cada día con más fuerza y decisión, una lengua común en la que podamos
participar todos los ciudadanos en distintas actividades de carácter socioeconómico y cultural. El inglés se ha convertido
en la lengua internacional por excelencia para lograr este fin, a pesar de estar en el tercer puesto en la lista de lenguas
más habladas en el mundo, por detrás del chino mandarín y el español (CIA, 2013).
El conocimiento de esta segunda lengua claramente favorece el desarrollo socioeconómico del individuo, posibilitando
su acceso al flujo constante de información, y su participación en la sociedad del conocimiento, tal y como demuestran los
últimos estudios de Gutiérrez Ramírez et al. (2010). Como consecuencia, se ha producido un auge de los enfoques
comunicativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que ha llevado en los últimos años al desarrollo de la lingüística
textual, con un especial interés hacía los aspectos pragmáticos y socio-lingüísticos, que han determinado en gran medida
los avances en el campo de la didáctica de enseñanza de lenguas.
La evolución de la didáctica hacia el aprendizaje significativo basado en la construcción del significado por parte del
propio alumno, tiene como telón de fondo, la diversidad cultural de las aulas. La realidad multicultural de la sociedad
queda reflejada en la composición del alumnado de los centros educativos. El profesor de lengua inglesa ha de enfrentarse
a nuevos retos y dificultades, es decir, alumnos con niveles dispares de conocimiento de la lengua española, varias
religiones en el aula, distintos valores, múltiples estrategias de aprendizaje, etc.
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La práctica pedagógica implica el desarrollo de estrategias que superen los retos de esta realidad multicultural. La
enseñanza del inglés, por tanto, no se puede entender desde un enfoque tradicionalista, sino desde una perspectiva
basada en una educación intercultural formando en valores de convivencia e integración cultural.
Uno de los recursos pedagógicos que permite educar acorde con la diversidad cultural y a través del aprendizaje
significativo, es el uso de los cuentos. Los cuentos son narraciones universales que todos conocemos en mayor o menor
medida. Los niños se sienten claramente atraídos hacia sus historias con valores positivos y personajes antagónicos, que
permiten desarrollar la comprensión y los valores de respeto hacia otras culturas.
Una de las sagas de más éxito de la literatura infantil y juvenil de la historia actual, han sido los libros de Harry Potter,
de la escritora británica J.K Rowling. El interés de los miles de seguidores de disfrutar de sus aventuras lo antes posible,
llevó a las librerías españolas a vender las nuevas entregas en la versión original inglesa, anticipándose a la versión
traducida (EFE, 2007). Miles de niños leyeron sus libros en inglés a pesar de la barrera idiomática. Su motivación por
conocer cuanto antes el desarrollo de la historia, superó las carencias en el dominio de la lengua inglesa.
Es por tanto que se quiere plantear en el presente trabajo, una propuesta de intervención educativa a través de los
cuentos, para incrementar el interés, la implicación y la motivación de los estudiantes hacia su propio desarrollo y
aprendizaje de la lengua inglesa. Pero además la propuesta está basada en el uso de los cuentos por medio de las TAC, ya
que los alumnos se relacionan constantemente con la tecnología y han de aprender a aprovecharla para su propio
aprendizaje.
1.2 Objetivos.
Objetivo general
•
Desarrollar una propuesta de intervención basada en los cuentos para mejorar el aprendizaje de la lengua inglesa
en 4º de primaria, a través de herramientas TAC.
Objetivos específicos
•

Conocer el origen de los cuentos. Características propias y ventajas.

•

Determinar los aspectos didácticos de su uso en el aula de inglés.

•

Descubrir cómo seleccionar un cuento para el aprendizaje de la lengua inglesa.

•

Entender el papel de los cuentos en los entornos tecnológicos.

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO
2.1 El cuento en el currículo educativo de Educación Primaria. Competencias básicas y contenidos.
La enseñanza de la lengua inglesa, como el resto de asignaturas curriculares, queda regulada por el Real Decreto
1513/2006 (Ministerio de Educación y Ciencia, 2006) por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación
Primaria. Quedan recogidos en este ordenamiento jurídico los objetivos primordiales, los contenidos y las competencias
básicas del proceso de enseñanza-aprendizaje, además de otras disposiciones.
El Real Decreto 1513/2006 que normaliza la enseñanza de la lengua inglesa, parte de las orientaciones pautadas por el
Consejo de Europa, en el Marco de Referencia Común Europeo, en el que se establecen unas directrices al respecto e
indican que el último objetivo consiste en que el alumnado adquiera de forma gradual niveles de competencia lingüística.
En referencia a los objetivos que marca el Real Decreto 1513/2006 (Ministerio de Educación y Ciencia, 2006), se
establece la relevancia de la integración de los aprendizajes procedentes de diferentes áreas. Se incide en la importancia
de relacionar los últimos con los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, para poder dar uso a los
mismos en diferentes contextos.
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Además, en esta resolución se delimitan las competencias básicas (ver Tabla 1), que orientan la enseñanza para
identificar los contenidos y los criterios de evaluación, con el objetivo de que el alumnado alcance el máximo
conocimiento de las competencias. Todas ellas han de tenerse en cuenta para desarrollar las actividades de aula.
La propuesta de intervención educativa que se expone en el presente trabajo, facilita al alumnado la adquisición de las
competencias en esta etapa de Educación Primaria. A continuación se recoge cómo los cuentos contribuyen al desarrollo
de las competencias básicas:
a)

La competencia en comunicación lingüística, se desarrolla a través de las narraciones que cuentan con una estructura
simple y repetitiva. El niño es capaz de comprender la mayor parte del discurso y de expresar simples pensamientos y
emociones, que hayan surgido alrededor del mismo. Los cuentos son un vehículo propio para trabajar las 4 destrezas
comunicativas (expresión oral, escrita y comprensión oral y escrita) que permiten al alumnado comunicarse en
diferentes contextos, logrando así la adquisición de la competencia.

b) La competencia en conocimiento e interacción con el medio físico, se logra por medio de las historias que transportan
a los alumnos a lugares remotos, con objetos y personajes diferentes a su realidad cotidiana. El alumnado se
cuestiona y amplía su conocimiento del mundo exterior, y adquiere destrezas para interpretar la sociedad que le
rodea.
c)

Tratamiento de la información y competencia digital. Los estudiantes han nacido en la era digital y por lo tanto son
nativos digitales. Se alcanza al tratar los cuentos en el aula con las TAC, que facilita al alumno extraer el máximo
rendimiento y ampliar sus destrezas para poder incorporar este conocimiento a su propio proceso de aprendizaje.

d) La competencia social y ciudadana. Se obtiene de la interacción con la realidad exterior mediante el texto, que
comporta tener sentimientos de empatía hacia otras personas, lugares y culturas. Si además se seleccionan cuentos
de países de los que proceden los alumnos, se educa en la interculturalidad desarrollando valores positivos.
e)

La competencia cultural y artística, se adquiere gracias a la motivación intrínseca de los niños hacia los cuentos,
logrando ejercitar la capacidad del alumno para apreciar este tipo de manifestaciones culturales. Implica asimismo
que prospere tanto el pensamiento como la valoración crítica del niño, y alcanzando de este modo esta destreza.

f)

La competencia de aprender a aprender. Se consigue al despertar la curiosidad en el menor por los cuentos y lo que
implican y planteando interrogantes que sirvan para el inicio de labores de investigación.

g)

La autonomía e iniciativa personal. Se logra al conocer las diferentes historias en las que cada acción tiene sus
consecuencias. El menor es consciente de sus decisiones responsabilizándose de las mismas y creciendo en
autonomía.
Tabla 1. Competencias básicas
Competencias básicas
Competencia comunicación lingüística.
Competencia matemática.
Competencia en conocimiento y la interacción con el mundo físico.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Competencia social y ciudadana.
Competencia cultural y artística.
Competencia para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal.
Extraída del Real Decreto 1513/2006. (Ministerio de Educación y Ciencia, 2006)
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Por otra parte, los contenidos relativos a la enseñanza de la lengua inglesa también quedan recogidos en el Real
Decreto (Ministerio de Educación y Ciencia, 2006), estableciéndose cuatro bloques (ver Tabla 2). Los cuentos son una
herramienta perfecta para la aplicación en el aula de los contenidos, ya que los tres primeros bloques hacen referencia a
trabajar las cuatro destrezas comunicativas. Los cuentos permiten desarrollar actividades que desarrollan tanto la
comprensión y expresión oral, como la comprensión y expresión escrita. En cuanto al bloque cuatro, no se debe olvidar
que este tipo de narraciones aportan información sobre otras culturas, países, y valores, mediante las situaciones
narradas. Todo ello contribuye al conocimiento de los aspectos socioculturales y la consciencia intercultural.

Tabla 2. Bloques de contenidos de la lengua inglesa
Bloque 1

Escuchar, hablar y conversar.

Bloque 2

Leer y escribir.

Bloque 3

Conocimiento de la lengua.

Bloque 4

Aspectos socioculturales y consciencia intercultural.

Extraída del Real Decreto 1513/2006. (Ministerio de Educación y Ciencia, 2006)

2.2 Los cuentos y sus características
2.2.1 Historia del cuento y su evolución
El folklore popular y la tradición oral forman parte del origen de los cuentos. Tal y como indica Carlos Rebolledo (2012)
la cultura oriental fue la precursora de los cuentos, desde donde pasó a Europa durante el periodo de la Edad Media. Este
paso se realizó mediante traducciones, convirtiéndose en un género literario desarrollado por ilustres figuras como,
Perrault, Grimm o Andersen.
El origen de los cuentos se remonta a algo más de 4000 años, aunque estas creaciones no eran como las que
conocemos hoy en día. En la antigüedad, los cuentos tal y como afirma Colomer Martínez (1999), no estaban destinadas a
un público exclusivamente infantil. De hecho, Soriano (1995) indica que los cuentos “respondían al hambre y a las durezas
de las condiciones de la vida de los campesinos hasta el siglo XVII”.
Fue a partir de la época barroca cuando los cuentos se recopilaron y se adaptaron a un nuevo público más refinado. Un
claro exponente fue Charles Perrault, que en 1697 publicó sus cuentos procedentes de la tradición oral o escrita, y que
realizó cambios para lograr una mayor aceptación por parte del público exquisito de la época. En este momento los
cuentos todavía no estaban destinados a un público infantil, sino que se utilizaban para amenizar las veladas.
Fue en el siglo XVII cuando Ambrosio de Salazar fue llamado por el rey de Francia Luis XIII, para ser su profesor de
español, nombrándole posteriormente secretario e intérprete. La originalidad de Salazar estribó en proponer para el
conocimiento de la lengua española, colecciones de cuentos y leyendas en las que demostraba una singular imaginación y
un notable dominio de la lingüística (Arana Caballero, 2012).
A partir del siglo XVIII comienza a surgir una incipiente literatura infantil. Se considera al niño, por primera vez en la
historia, como un ser con una personalidad propia, con sus necesidades y deseos. Y aunque al principio estas lecturas iban
destinadas a ilustrarles sobre las normas de comportamiento, la gran demanda de historias tuvo como desencadenante, la
publicación de libros especialmente para este público (Colomer Martínez, 1999).
Jean-Jacques Rousseau publicó en 1762 su Emilio o De la educación, donde argumentó que no había que considerar al
niño como un adulto pequeño, sino que había que tener en cuenta sus características propias. Podemos decir por lo tanto,
que los grandes pensadores de la época comenzaron a considerar la necesidad del niño por disponer de su propia
literatura.
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A comienzos del siglo XIX, la aparición del movimiento romántico con su exaltación del individuo, favoreció el auge de la
fantasía. Es en este siglo cuando surge un interés por la recopilación de obras procedentes de la literatura popular, como
fuente de inspiración. Así aparecieron en la primera mitad del XIX, importantes escritores que con el paso de los años,
dieron lugar a grandes clásicos de la literatura (Arana Caballero, 2012).
Los hermanos Grimm, escribieron sus Cuentos para la infancia y el hogar (1812-1822), donde recopilaron narraciones
populares en las que aparecían personajes que se conocerían en todo el mundo como: Pulgarcito, Blancanieves,
Cenicienta o Caperucita Roja entre otros. Por su parte, Hans Christian Andersen continuó con la labor de los hermanos
Grimm, con la publicación de Cuentos para niños (1835) que gozaron de un gran éxito.
Es en siglo XIX cuando al considerar a los niños como un público lector, se crean materiales exclusivos para ellos. Ello
implicó que esta época se caracterizada por un aumento de la alfabetización que se extendió a la clase social obrera,
incluyendo mujeres y niños. La ávida respuesta del público a mitos y cuentos de hadas supuso la base sobre la que se
asentó el sector literario del XX (Colomer Martínez, 1999).
La industria literaria se consolida en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad, donde crece exponencialmente, y el
marketing literario se fortalece para responder a la gran demanda de publicaciones. Es sobre todo durante esta en
segunda mitad del XX, cuando la literatura infantil adquirió su autonomía y donde los intereses del niño son tenidos en
cuenta por los escritores (Arana Caballero, 2012).
A lo largo de las diferentes etapas por las que han pasado los cuentos, han aparecido infinidad de estudios con el
objetivo de clasificarlos, tales como los realizados por Aarner (1961), Thompson (1955-1958), Rodríguez Almodóvar
(1989), etc. Pero quizás el más importante de ellos fue Vladimir Propp (1998) a través de su Morfología del cuento
publicada en 1928.
La relevancia de Propp (1998) en la historia de los cuentos, radica en su análisis de la estructura de este tipo de
narraciones, ya que dotó a los cuentos de una base teórica a través de su investigación y formulando su teoría acerca de la
recurrencia de la estructura. El autor tras estudiar más de cien cuentos rusos, se percató de que la mayoría de las
narraciones, tenían una estructura muy parecida. Por ejemplo, los personajes, aunque tuvieran caracteres muy distintos,
desarrollaban acciones muy similares en todos los relatos.
En síntesis, desde su la aparición hasta nuestros días, los cuentos han servido para diferentes fines. La época en la que
se sitúa el cuento, marca tanto la finalidad de las narraciones, así como el público para el que van destinadas. La evolución
que han sufrido los cuentos para solventar las necesidades sociales y educativas, constituyen una variable recurrente a lo
largo de la historia.
2.2.2 Estructura de los cuentos
No todas las manifestaciones literarias provenientes de la tradición oral popular son catalogadas como cuentos. El
cuento es una narración corta, oral o escrita, donde el autor relata a los lectores una historia, es decir, una situación
donde los personajes participan en una sola acción o conflicto con un solo punto temático. Su trama puede ser fantástica,
con personajes y situaciones imposibles en la realidad, o bien puede ser verosímil, con personajes y situaciones que
pertenecen al mundo real (López Nieves, 2013).
El esquema del cuento es el de planteamiento, nudo y desenlace (Arana Caballero, 2012). Tal y como afirma Cameron
(2001), esta estructura sencilla está formada por una serie de eventos que se suceden de forma temporal y por un tema
que se ha de superar.
Propp (1998) en su obra Morfología del cuento delimita una estructura fija compuesta de 8 categorías que aparece en
los cuentos:


Un comienzo o apertura.



Introducción de los personajes.



Escenario.



Aparece un problema.



Se desarrollan una serie de sucesos.
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Se soluciona el problema.



Cierre.



Moraleja.

Parte de esta la estructura típica de los cuentos radica en un inicio y un cierre distintivo de este tipo de narraciones, que
transportan al lector a un mundo de fantasía con sus propias reglas. Algunas de las fórmulas que aparecen en los cuentos
son: “Érase una vez”, “hace mucho, mucho tiempo”, “en un reino muy, muy lejano”, “vivieron felices para siempre”, etc.
A esta estructura fija de los cuentos, se incorpora una repetición cíclica de patrones lingüísticos y vocabulario. Esta
naturaleza repetitiva del cuento facilitó su transmisión oral en la antigüedad, ya que debido a la escasa alfabetización de
la población, una estructura sencilla y recurrente era un elemento clave para transmisión y conservación.
Asimismo, los cuentos además de poseer una estructura propia, gozan de unas propiedades lingüísticas inherentes al
texto, que les diferencian de otro tipo de relatos.
2.2.3 El lenguaje de los cuentos.
Los cuentos disfrutan de una rica variedad de recursos lingüísticos. Por una parte, es muy común en este tipo de
narraciones, que se produzca una repetición de patrones gramaticales y de léxico, mediante los cuales los niños aprenden
estructuras y amplían vocabulario sin ser conscientes de ello (Heathfield, 2011; Rinvolucri, 2004).
Por otra parte, es habitual que los cuentos estén narrados con vocablos inusuales como onomatopeyas, paralelismos,
aliteraciones o metáforas. El propósito es lograr la atención del oyente o lector, favoreciendo la comprensión de la
realidad y la memorización del nuevo vocabulario, tal y como señala Cameron (2001).
Las metáforas, por ejemplo, son un recurso característico que favorece la interpretación del mundo por parte del niño
(Bettelheim, 1977). A menudo son usadas para ampliar la información sobre otros lugares y costumbres, modificando la
percepción del menor sobre otras culturas Heathfield (2011).
Siguiendo a Cameron (2001), en los cuentos predominan dos modos de discurso: la narración y el diálogo. El primero se
usa para describir los hechos acaecidos a los personajes en el tiempo y en el espacio y se caracteriza por el empleo del
pretérito. En cuanto al diálogo, se utiliza como proceso comunicativo entre los personajes empleando el presente y el
futuro como tiempos verbales predominantes.
Otra característica propia del lenguaje de los cuentos es el contraste entre el bien y el mal que se refleja en las historias.
Así según Gordillo Santofimia (2011) esta disparidad es crucial tanto para la comprensión del texto, como para el
desarrollo integral del niño. Los cuentos muestran personajes antagónicos que ayudan al niño a diferenciar entre ambos
caracteres, ayudándole a crecer en autonomía y desarrollando su capacidad crítica.
Por último mencionar las ilustraciones que constituyen un recurso en sí mismo. La ilustración, de acuerdo con
Goodman (2006), facilita el aprendizaje y la comprensión durante la narración, sirviendo de ayuda al niño para entender el
contenido. Gordillo Santofimia (2011) añade que son un elemento de apoyo al texto, que proporcionan y amplían
información, facilitando la lectura.
2.3 Los cuentos como herramienta para el aprendizaje de la lengua inglesa.
2.3.1 Didáctica de la lengua inglesa a través de los cuentos. Ventajas.
Utilizar los cuentos en el aula, trae consigo una serie de ventajas para el alumno de lengua inglesa. Algunas de las
virtudes que menciona Cameron (2001) se basan:
a.

En el enfoque holístico que proporcionan los cuentos para el aprendizaje de la lengua extranjera.

b.

En ejemplos claros y accesibles de los usos reales del lenguaje.

c.

Desarrollar actitudes positivas en los estudiantes hacia el inglés.
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Wright (1996) y Ellis (2002) por su parte, señalan que los cuentos son un modo excelente para trabajar los aspectos del
currículo educativo, no sólo los del área de lengua extranjera, sino también aquellos procedentes de otras áreas
curriculares. A causa de esto, los cuentos resultan ser un recurso interdisciplinar al poder trabajar varias competencias
educativas.
Si bien es cierto, según Wright (1996), los cuentos posibilitan tratar a la vez varios aspectos lingüísticos, logrando
alcanzar la fluidez en el idioma, ya que mediante su uso, se trabajan al mismo tiempo, las 4 destrezas comunicativas
(expresión oral, escrita y comprensión oral y escrita) que facultan al educando a comunicarse en diferentes contextos.
Siguiendo con las aportaciones de Wright (1996), el alumno, mediante los relatos, desarrolla las habilidades pertinentes
para lograr la comprensión general del texto. Tanto el léxico, como la estructura y los patrones gramaticales que se
repiten, son característicos de los cuentos, y funcionan como elementos de apoyo para adquirir la comprensión oral y
escrita en lengua inglesa.
El siguiente paso es lograr que el escolar desarrolle el discurso oral, es decir, que sea capaz de producir mensajes, ya
que es una de las competencias fundamentales del currículo. Para ello es necesaria una correcta comprensión del cuento
que permita experimentar sensaciones y emociones. Evidentemente prosperará la valoración y el pensamiento crítico del
menor sobre el cuento y comenzará a expresar sus gustos e impresiones sobre los diferentes elementos de la historia.
Otra de las ventajas del uso de los cuentos en el aula de inglés, es la motivación que produce en los niños. Un
estudiante motivado puede alcanzar un buen dominio del inglés, con independencia de sus aptitudes. Por lo tanto, la
actitud hacia la lengua puede ser aún más importante que la aptitud. Así, según Dörnyei (2003) la motivación determina la
tasa de éxito en el aprendizaje de la lengua extranjera. Los cuentos motivan porque son una forma lúdica de aprender
inglés y promueven una sensación de bienestar y relajación (Stoyle, 2003) y permiten además, trabajar en el aula con
materiales auténticos conocidos por el alumnado (Hyland, 2007).
Pero no sólo el aprendizaje de una lengua es el dominio de las diferentes habilidades para comunicarse con los demás y
decodificar sus mensajes. También se trata de una alteración de la propia identidad: la adopción de nuevos
comportamientos sociales (Williams, 1994).
De acuerdo con Rinvolucri (2008), otra de las ventajas de la utilización de los cuentos, es que son un recurso didáctico
del que dispone el profesorado para trabajar en las aulas con una creciente diversidad cultural. En estudios recientes,
Heathfield (2011) afirma que la mayoría de los profesores de lengua inglesa, desempeñan su labor en centros educativos
multiculturales. Esta nueva composición de las aulas, implica asimismo, nuevas dificultades para el proceso de enseñanzaaprendizaje. Por ello, en estos contextos multiculturales, el profesor debe desarrollar una metodología basada en el
aprendizaje cooperativo.
Heathfield (2011) demostró cómo esta diversidad en las aulas de idiomas, incrementa la curiosidad de los alumnos por
conocer los cuentos de sus compañeros, que proceden de diferentes culturas. Se crea, por tanto, un ambiente de
fraternidad y, de acuerdo con Stoyle (2003), se desarrollan valores de respeto y tolerancia hacia otras naciones.
En síntesis, los cuentos son recursos pedagógicos que permiten educar en contextos multiculturales, permitiendo al
alumno alcanzar las habilidades para comunicarse en una variedad de contextos, incrementando su motivación e
integrando conocimientos para lograr un aprendizaje significativo que cristalice en un adecuado dominio del idioma
anglosajón.
2.3.2 Cómo elegir un cuento
La literatura infantil goza de una gran variedad de cuentos, que permiten trabajar los bloques de contenidos recogidos
en el Real Decreto 1513/2006 (Ministerio de Educación y Ciencia, 2006). Para seleccionar qué cuento es el más apropiado,
es necesario tener claro los objetivos que queremos conseguir con la actividad.
Diversos autores a lo largo de sus publicaciones, han establecido unos criterios a tener en cuenta al elegir un cuento
para el aula de inglés. Algunos a los que aluden son:
I.

La edad de los alumnos. Algunos cuentos necesitan ser adaptados a la edad y características del alumnado (Gordillo
Santofimia, 2011).
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II.

La Estructura. En palabras de Cameron (2001) es necesario seleccionar historias que sigan el esquema de los
cuentos, por ejemplo con lenguaje y expresiones simples y frases que no sean excesivamente largas (Wright, 1996),
para que sean más accesibles y reconocibles para los niños.

III.

El Argumento. Debe ser lo suficientemente interesante como para conseguir la atención del niño (Cameron, 2001) y
mantener sus curiosidad durante el relato (Bettelheim, 1977). Tolkien en su obra Sobre los cuentos de hadas (1947)
acuñó el término Eucatástrofe, enfatizando la importancia de que el argumento cambiara, y el protagonista no
tuviera el destino terrible que le esperaba.

IV.

Los personajes. Es importante que el niño empatice con los personajes del cuento como afirma Stoyle (2003), es
decir, que el menor se sienta identificado con los protagonistas (Cameron, 2001).

V.

Los valores y actitudes. Hay que tener en cuenta que los valores que aparecen en los cuentos sean los adecuados,
por ejemplo, algunos clásicos pueden reflejar roles sexistas (Ellis, 2002). Bettelheim (1977) afirma que el contexto
de los cuentos se parece poco a la sociedad en la que vivimos, sin embargo los valores y el mundo interno de los
personajes con sus tribulaciones, son a los que se enfrenta el ser humano. Los niños aprenden de los relatos valores
y actitudes positivas ante las dificultades.

VI.

Uso de ilustraciones. El uso de las ayudas visuales aportan información al texto, haciéndolo más atractivo a los ojos
de los niños (Gordillo Santofimia, 2011). Para Goodman (2006), las imágenes son más favorables para aquellos
estudiantes con un nivel inferior de inglés, porque funcionarán como un apoyo para seguir el argumento de la
historia.

VII.

Vocabulario. Para poder comprender el argumento del cuento, las historias deben tener una cantidad adecuada de
vocablos nuevos, para que los niños puedan seguir la historia y entiendan gran parte del mensaje. Las palabras
nuevas que aparecen en el cuento podrán ser fácilmente descifrables a través de las ilustraciones y con el apoyo
del profesor (Cameron, 2001).

VIII.

Los modos del discurso. En los cuentos predominan dos tipos: la narración y el diálogo. Según Cameron (2001), la
decisión de elegir un texto con más o menos diálogo depende de los objetivos a alcanzar. Por ejemplo la narración
dispone de recursos de patrones gramaticales, mientras que el diálogo es una buena herramienta para la expresión
oral.

Figura 2. Criterios para la selección de cuentos. Elaboración propia
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Por último, algunos criterios que hemos visto para seleccionar un cuento (ver Figura 1) tienen más peso que otros, si
bien es cierto que el profesor de lengua extranjera debe considerarlos todos en menor o mayor medida. Contar un cuento
implica como primer paso, elegir el cuento, para pasar posteriormente a la narración propiamente dicha.
2.3.3 Cómo contar un cuento.
Contar cuentos es una tarea muy satisfactoria tanto para los alumnos como para el profesor. Una vez que se es cuchan
las palabras “Érase una vez” se abre una puerta a nuevos mundos donde se puede dejar volar la imaginación (Wright,
1996). Aunque esta magia no es la misma si el cuento se narra, se lee o se escucha desde una grabación, como manifiesta
Rinvolucri (2004).
Hay que distinguir, por tanto, entre contar cuentos y leer cuentos. Para Wright (1996) contar cuentos supone que el
profesor se involucre más en la narración, ya que es consciente si los niños se sienten atraídos por la historia y si
entienden el mensaje. Le va a permitir además utilizar el lenguaje no verbal con una mayor libertad y enfatizar
determinados pasajes o palabras. Por el contrario leer un cuento, impide mantener ese contacto constante con el
alumnado y puede llevar al profesor a perderse entre sus páginas, olvidándose de su público.
Uno de los elementos clave para contar un cuento, es la voz del interlocutor, tal y como destaca Rinvolucri (2008), ya
que es un potente generador de imágenes mentales que facilita el seguimiento del argumento, como si de una película se
tratase. Asimismo, la voz tiene la cualidad de mostrar los diferentes estados emocionales por los que atraviesan los
personajes.
Otra de las consideraciones a valorar al contar un cuento, es encontrar un lugar apropiado en el aula. Mantener una
adecuada disposición de las mesas en la clase, crea, según Mourão (2009) un clima apropiado para la escucha activa. Este
autor (Mourão, 2009) sugiere organizar las sillas en una parte del aula o incluso sentarse en el suelo, de forma que todos
los alumnos tengan una adecuada visión del profesor.
Para finalizar, y en palabras de Rinvolucri (2008) la magia y la capacidad de atracción de los cuentos reside, en que
durante la narración, el profesor está en comunicación directa con el alumnado, haciendo del cuento su propia historia.
2.4 El cuento en el entorno tecnosocial y educativo.
2.4.1 El uso de las nuevas tecnologías en la Educación Primaria. El uso de las TAC.
En los últimos años, el uso de las nuevas tecnologías y su presencia en todos los ámbitos de nuestra vida, han cambiado
nuestra forma de ver y de interaccionar con el mundo. La forma de recibir y transmitir información, relacionarnos, trabajar
y comunicarnos, ha evolucionado en las últimas décadas. Las tecnologías de la información y de la comunicación forman
parte de nuestra cotidianeidad y de cada una de las acciones que emprendemos a diario.
Es por tanto que ha existido una demanda de aprendizaje de las tecnologías, haciendo necesario que el sistema
educativo satisficiera esa necesidad. A causa de esto, el conocimiento de las tecnologías se ha ido incorporando al
currículo educativo a lo largo de las diferentes etapas. La Educación Primaria no ha sido una excepción, ya que mediante la
competencia digital se hace referencia al desarrollo de las habilidades necesarias para el manejo de las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC).
Uno de los principales objetivos, ha sido alcanzar un conocimiento y dominio de las TIC, tanto por parte de los
profesores como del alumnado. Ello implica convertir los recursos tecnológicos disponibles, en elementos cotidianos y
habituales en las aulas. A principios de nuestro siglo, Gros (2002) indicaba que el logro en la educación era conseguir que
el uso de los ordenadores en las aulas, fuera tan cotidiano como la pizarra y los libros de texto.
Si bien es cierto que los alumnos que cursan en la actualidad la Educación Primaria, parten de que la tecnología digital
ha estado presente en sus vidas desde el principio, y su proceso de aprendizaje es opuesto al de los estudiantes de hace
décadas. Son los que ha denominado Prensky (2010), “los nativos digitales” (p.5). En contraposición el profesorado
existente en las aulas ha recibido la denominación de” inmigrantes digitales” (Prensky, 2010: p.5), haciendo referencia a
aquellos que no han nacido en la vorágine de las nuevas tecnologías. Para poder participar ambos en el proceso de
enseñanza aprendizaje y romper la brecha generacional, ha sido necesario la inclusión de las nuevas tecnologías en el aula
para poder desempeñar la labor docente (Fernández, 2006).
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En definitiva, la importancia de las TIC radica en lograr el aprendizaje de la tecnología, para alcanzar la autonomía del
alumno y desarrollar su valoración crítica hacia las diferentes herramientas y fuentes disponibles a su alcance.
Si bien es cierto que se ha producido en los últimos años un cambio en la mentalidad, ya que el conocimiento de las TIC
no muestra un impacto real en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por ello que en el ámbito educativo se ha pasado
del concepto de aprendizaje de la tecnología, al aprendizaje con las tecnologías. Es aquí donde entran en juego las
tecnologías del aprendizaje y del conocimiento (TAC).
Las TAC dirigen las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) hacia unos usos más pedagógicos, que
involucran a profesor y a alumno, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje (Lozano, 2011). Este cambio de
paradigma se centra en una evolución lógica desde la adquisición de los conocimientos necesarios para su uso, hacia la
adquisición de competencias para aprender a aprender (Balagué, 2013).
Una de las razones del cambio radica en el surgimiento de múltiples herramientas tecnológicas para las que son
necesarios unos conocimientos mínimos y por encima de todo, el saber cómo usarlas apropiadamente para influir en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Claramente, este panorama favorece el debate que ha surgido en algunos ambientes
educativos, en torno al área TIC/TAC, para referirse a ambas funciones, la informática y la pedagógica, que están
interrelacionadas (Lozano, 2011).
En definitiva, a través de las nuevas tecnologías hemos recuperado la función social de la información. La unión que se
ha producido entre la sociedad y las tecnologías ha llevado a la evolución de las TIC a las TAC, es decir, a un cambio entre
el objetivo de promover una enseñanza que domina las tecnologías, a una nueva enseñanza para aprovechar las
tecnologías para el aprendizaje, tal y como afirma la profesora Reig Hernández (OEI, 2012).
Es por ello, que nuestra propuesta para la mejora del aprendizaje de la lengua inglesa, está basado en el uso de los
cuentos por medio de las TAC, tanto por las ventajas que hemos expuesto en capítulos anteriores, como por ser una de las
principales tendencias en tecnología y educación a medio plazo, tal y como se afirma en el Internacional Horizon Report
(Johnson, Smith, Willis, Levine, & Haywood, 2011). Asimismo somos conscientes de la importancia que la educación se
dirija hacia las TEP, tecnologías del empoderamiento y del aprendizaje, de manera que los alumnos vayan siendo
conscientes de las posibilidades futuras para participar en la vida pública.
2.4.2 El cuento en el entorno tecnológico.
Los seres humanos se sienten motivados con las historias narradas tal y como afirma Reig Hernández (2011) por tres
razones. Primero porque el cerebro busca significados, y los cuentos ayudan a dar sentido a lo que ocurre a nuestro
alrededor. Segundo porque al ser animales sociales disfrutamos al relacionarnos con otras personas y escuchar sus
historias. Y tercero, como forma de transmitir información a los demás y aprender de los demás. A causa de esto las
historias siguen estando muy presentes en los entornos tecnológicos demandadas por la sociedad. En la actualidad la
forma que tenemos de acercarnos a los cuentos, a estas las historias, ha cambiado.
En el International Horizon Report (Johnson, et al. 2011) se menciona, el incremento en el uso de los libros electrónicos
y de aplicaciones relacionadas con los cuentos para dispositivos móviles. La tecnología posibilita una nueva visión de los
cuentos y de la forma de interaccionar del usuario con ella. La escuela, como entorno en el que se desenvuelve el niño, no
debe obviar estas tendencias en tecnología y educación, adoptando en la medida de los posible, actividades que integren
las TAC en la rutina de aula.
A lo largo de la evolución, el ser humano ha aprendido a través de historias, el escritor Jostein Gaardner (2010) va más
allá afirmando, que nuestro cerebro está diseñado para aprender a través de las historias y no memorizando
enciclopedias. Vivimos en un mundo rodeados de tecnología donde los nativos digitales interaccionan constantemente
con ella. El sistema educativo debe adoptar nuevas metodologías actuales para que no se produzca una brecha entre lo
aprendido en clase, con la realidad exterior. Es por ello que en los últimos años haya aumentado la importancia del
transmedia, es decir, que el mensaje se adapte a los distintos medios tecnológicos (Johnson, et al. 2011).
Un ejemplo de ello, es un vídeo que se popularizó a través de Youtube, en el que una bebe de menos de un año, piensa
que una revista es un Ipad que no funciona. Este vídeo muestra la incredulidad de un nativo digital, al interaccionar con
una revista como si fuera una interfaz táctil (Users Experiences Work, 2011).

248 de 341

PublicacionesDidacticas.com | Nº 75 Octubre 2016

El conocimiento de la lengua extranjera va a permitir al alumno interaccionar, comunicarse y participar en la red. Es
importante que el profesor de lengua inglesa en una sociedad caracterizada por la sobreinformación, inculque una serie
de valores para que el alumno desarrolle su valoración crítica y sepa discernir fuentes y entornos adecuados. Es por tanto
que se hace fundamental educar en valores y para ello los cuentos son una herramienta valiosa, que nos permiten orientar
al alumno en la tolerancia, respeto, empatía y la solidaridad. La tecnología es igual para todos, pero los valores que
mueven a las personas son diferentes (OEI, 2012).
En síntesis, en entornos tecnológicos es necesario que los niños desarrollen la capacidad de valoración crítica a la hora
de enfrentarse a la información y a diferentes fuentes. El educador ha de actuar como guía y orientador para que el
alumno aprenda a hacer las preguntas correctas con el fin de filtrar la información. En este ambiente, el uso de los cuentos
mejorará la capacidad del alumno para comunicarse en la lingua franca por excelencia de entornos tecnológicos,
proporcionando valores de empatía, respeto y tolerancia.
Con la propuesta que presentamos a continuación, pretendemos que el niño en un futuro pueda desenvolverse en
entornos internacionales de participación, guiándose por unos valores adecuados para su desarrollo integral como
persona.
CAPÍTULO III. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA
3.1 Presentación de la propuesta de intervención.
La propuesta de intervención presenta una serie de actividades basadas en los cuentos y diseñadas con las TAC, que
nos permiten mejorar la competencia en lengua inglesa.
El objetivo es presentar una serie de tareas para el aprendizaje de la lengua inglesa basadas en un cuento tradicional.
Para ello analizaremos algunas de las herramientas TAC existentes en Internet, que los profesores pueden utilizar en las
aulas, tanto para diseñar actividades, como para desarrollar las destrezas comunicativas de los alumnos.
La propuesta de intervención está dirigida a los alumnos de 4º curso de Educación Primaria. Se desarrollará a lo largo de
3 semanas, con un total de 6 sesiones de duración, que tendrán lugar en el aula de informática. Para la realización de las
actividades es necesario disponer de ordenadores de aula, proyector y pizarra digital
3.1.1 Análisis de las herramientas TAC.
El entorno tecnológico en el que nos desenvolvemos, nos proporciona diferentes herramientas para aplicar en la
didáctica de la lengua inglesa. Para llevar a cabo la propuesta de intervención hemos hecho uso de la herramienta Blogger
de Google, para la creación de un blog de aula.
1

La propuesta gira en torno al blog de aula (ver Figura 2) que hemos creado: Neverland en la siguiente dirección web
(http://neverland-english.blogspot.com.es/). El blog de aula va a suponer nuestro medio de trabajo. En él se han insertado
las actividades a realizar antes, durante y después del cuentacuentos. Para ello se han seleccionado las herramientas TAC
necesarias para el diseño y creación de las tareas a realizar.

1

Se facilitan hipervínculos para acceder tanto al blog, como a las actividades y a los programas usados
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Figura 3. Blog de aula Neverland.

Hay varias clasificaciones de blogs pero siguiendo la realizada por Campbell (2003), el blog de aula constituye un
espacio compartido donde el profesor y los alumnos pueden generar y editar información, participando en su
aprendizaje. Es uno de los recursos que va a permitir al profesor exponer temas a debatir, realizar ejercicios, compartir
otras direcciones web, etc. Y a los alumnos, los va a posibilitar la creación de contenidos, desarrollando habilidades de
investigación y la interacción con sus compañeros. Los blogs de aula son por tanto el resultado de un trabajo compartido
por parte del profesor como de los alumnos.
El blog de aula nos va a permitir crear e insertar actividades, diseñadas a través de los diferentes programas de autor.
Los estudiantes que actualmente están en la educación primaria son nativos digitales, por lo tanto combinar en las aulas la
metodología tradicional cara a cara con las TAC, favorece la motivación de nuestros alumnos así como su autonomía para
el aprendizaje.
Utilizar un blog de aula favorece crear entornos personales de aprendizaje y participación, donde el alumno guiado por
el profesor y por la temática del cuento, interaccionará y participará con el resto de sus compañeros. Además las familias
de los alumnos podrán consultar su trabajo y el de sus compañeros.
El diseño de las actividades se ha realizado a través de diferentes tipos de software gratuito. Algunos de ellos requieren
una instalación del programa en el propio ordenador, como es el caso de Hot Potatoes, mientras otros no requieren
ningún tipo de descargas, como es el caso de Voki.
Wordle, es un software online que permite crear nubes de palabras con el texto que nosotros le proporcionemos. El
programa resalta las palabras que aparecen con mayor frecuencia en el texto. Además permite hacer diferentes cambios
en la tipografía, colores, letra, diseño, etc. De esta forma podemos crear esquemas de palabras que visualmente son muy
atractivos y faciliten la memorización. Dentro de las ventajas del programa son las opciones de imprimir, guardar, o
insertar la nube de palabras en un blog, de nuestro resultado final.
Con este programa conseguiremos que los niños sean conscientes de la utilidad y la simplicidad de crear las palabras
clave del cuento seleccionado, para entender la historia. De esta forma aprenderán cómo usar el programa para su propio
aprendizaje.
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Para crear distintas actividades se ha elegido el programa de autor Hot Potatoes ya que permite diseñar diferentes
tipos de tareas instalando el programa en el ordenador. Consta de 6 aplicaciones dependiendo del tipo de ejercicios que
queramos diseñar. En nuestra propuesta hemos utilizado las siguientes:
•

JCLOZE: actividades para rellenar los huecos.

•

JCROSS: para realizar crucigramas.

•

JMIX: actividades de frases desordenadas.

•

JQUIZ: pruebas de respuestas orales

Con esta herramienta el profesor puede desarrollar cualquier tipo de actividad para que los alumnos practiquen las
cuatro destrezas comunicativas (comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral, expresión escrita.)
Voki, es el programa que hemos utilizado para crear audios a través de un texto escrito, eligiendo desde el tipo de
acento que deseamos, hasta el tipo de avatar que queremos mostrar. La herramienta dispone de una interfaz muy
intuitiva, en la que los alumnos podrán comprobar cómo pueden ellos mismos realizar audios para mejorar su
comprensión oral y su expresión oral.
Story maker es una aplicación muy sencilla para que los niños creen sus propios cuentos a partir de tres temáticas
disponibles. La herramienta permite enriquecer la historia con un vocabulario disponible. Con este programa los alumnos
podrán realizar multitud de historias sencillas, aprendiendo a su vez vocabulario nuevo.
My story maker es una aplicación muy intuitiva para escribir cuentos. Permite seleccionar los personajes de la historia
de entre varias sugerencias como un científico, una sirena, un fantasma, etc. Cuando tenemos la narración finalizada
podemos tanto imprimir, como insertar un enlace en un blog que nos lleve a la versión en PDF. Este programa permite una
mayor libertad creativa, los niños aprenderán jugando y por tanto lograremos un mayor aprendizaje, tanto en habilidades
como en persistencia, motivación, etc., tal y como reflejan las últimas tendencias en Gamificación en el International
Horizon Report (Johnson, et al. 2011).
.Para insertar los ejercicios en el blog hemos usado Dropbox que nos permite disponer de los documentos y
compartirlos en el blog a través de un enlace y de Slideshare.
3.1.2 Análisis del cuento seleccionado. Pinocho.
Hemos seleccionado el cuento de Pinocho (ver anexo I) por los valores que representa, así como la sencillez del
lenguaje utilizado. En el cuento predomina la narración frente al diálogo, la estructura sencilla con frases cortas y
asequibles. Predominan los verbos en pasado simple, y un lenguaje acorde a la edad del alumno. En cuanto a los valores
que transmite la historia de Pinocho, destacan la amistad, la empatía, la responsabilidad, la sinceridad y el amor.
El cuento nos va a permitir mejorar las destrezas comunicativas del alumnado y trabajar la motivación. El uso de las
herramientas TAC con el cuento, nos ayudan a que el alumnado se involucre en las tareas y comprenda la importancia de
usar la tecnología para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
3.1.3 Cronograma
La propuesta de intervención se desarrolla a lo largo de 3 semanas de duración con dos sesiones por semana, con un
total de 6 sesiones de 50 minutos cada una.
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Tabla 2. Cronograma de actividades
SEMANA
ACTIVIDADES

1

2

3

Recogida de conocimientos previos
1º SESIÓN

Qué es y qué no es un blog
Consultar diferentes blogs de aula
Familiarización con el blog
Neverland

2º SESIÓN

Actividades pre-listening
Wordle
Cuentacuentos
Actividades post-listening
Cuentacuentos (2º lectura)

3º SESIÓN

Creación de nubes de palabras: verbos en pasado y
vocabulario
Publicación de contenidos en el blog

4º SESIÓN

My Story Maker

5º SESIÓN

Puesta en común

6ºSESIÓN

Puesta en común(continuación)

Elaboración propia.

3.1.4 Actividades.
Pre-listening activities
Las actividades del pre-listening se realizan en las sesiones 1 y 2. El profesor llevará a cabo una recogida de
conocimientos previos de los alumnos sobre los blogs. Posteriormente explicará qué son y qué no son los blogs con el
objetivo que el alumnado sea capaz de discernir diferencias y similitudes y mostrará el blog de aula de la clase.
Seguidamente se realizará la actividad inscrita en el blog de aula de la nube de palabras.
Esta actividad ha sido diseñada con el software Wordle (ver Figura 3). Hemos creado una nube de palabras con los
términos más característicos del cuento de Pinocho. Pretendemos que con un golpe de vista los alumnos sepan responder
a una serie de preguntas simples referidas al cuento, los personajes y la trama. La nube de palabras permite que un texto
resulte un elemento muy visual que facilite el aprendizaje, al estimular la memoria fotográfica, y dejando claro los
conceptos claves del texto.
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Figura 4.Pre-listening activity

Listening
Actividad que se realiza en la segunda sesión. Durante la narración del cuento, el profesor como apoyo visual, utilizará
el programa slideshare para visionar las imágenes (ver Figura 4) que acompañan al texto y que servirán de orientación al
relato.

Figura 5.Presentación de imágenes que acompañan al cuento.

Post- listening activities
Una vez realizada la lectura del cuento de Pinocho, los estudiantes tendrán que realizar las actividades diseñadas para
comprobar la comprensión oral. Las actividades de este grupo se han diseñado a través Hot Potatoes. La primera actividad
es un test de respuesta única (ver Figura 5), en el que los estudiantes deberán seleccionar la respuesta correcta.
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Figura 6. Test de respuesta única realizado con Hot Potatoes

Una vez seleccionada una opción, el sistema les indicará si la respuesta es correcta o incorrecta y tendrán un máximo
de dos intentos.
En el segundo ejercicio los alumnos deben solucionar un crucigrama (ver Figura 6) con ayuda de las pistas que
proporciona el ejercicio. El vocabulario proviene del cuento facilitando la memorización del léxico aprendido y su agilidad
en el manejo de las nuevas palabras.

Figura 7. Crucigrama realizado con Hot Potatoes
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En el tercer ejercicio se ha creado un audio con una parte del cuento a través de Voki, los niños deberán escuchas tres
veces la grabación para poder rellenar los huecos del ejercicio de comprensión lectora que ha sido creado con Hot
Potatoes (ver Figura 7).

Figura 8. Actividad de comprensión oral realizada con Voki y Hot Potatoes
La cuarta actividad consiste en crear un cuento a través de la aplicación del British Council, Story Maker (ver Figura 8),
en la que los alumnos crearán un cuento con una estructura y vocabulario prefijado.

Figura 9. Actividad de creación de un cuento con Story Maker
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La quinta actividad programada para la 3º sesión, consistirá en que los alumnos han de crear dos nubes de palabras a
través del software Wordle, una con los verbos en pasado de la historia, y otra con el vocabulario (ver Figura 9).

Figura 10. Aplicación Wordle para crear nubes de palabras

La sexta actividad se llevará cabo en la 4º sesión y en ella los alumnos crearán un cuento a través de la aplicación My
Story Maker (ver Figura 10). Una vez finalizada deberán subirla al blog de aula a través del link que proporciona la propia
aplicación para insertarlo en el blog de aula y en las siguientes sesiones pondrán en común su historia.

Figura 11.Actividad de creación de un cuento con My Story Maker.
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En síntesis, nuestra propuesta ha tratado de poner en contacto al niño con los valores que consideramos necesarios
para lograr su correcto desarrollo como persona. Las actividades han sido diseñadas con software sencillos de utilizar y
que pone al alcance del alumnado las tecnologías actuales. Todo ello con el fin de alcanzar un correcto dominio de la
lengua inglesa afianzando la motivación del alumno por su aprendizaje.

CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA
En este capítulo final del trabajo pretendemos desarrollar las conclusiones y la prospectiva de nuestra línea de
investigación.
En referencia a nuestro objetivo general “desarrollar una propuesta de intervención basada en los cuentos, para
mejorar el aprendizaje de la lengua inglesa en 4º de primaria, a través de herramientas TAC” se ha logrado alcanzar en
primer lugar, al seleccionar el cuento de Pinocho para la propuesta de intervención, que cumple con los requisitos
desgranados a lo largo del presente trabajo. En segundo lugar, hemos hecho uso de las herramientas TAC mediante la
creación del blog de aula, que se convierte en un espacio común para compartir conocimientos y en el que se han
insertado actividades diseñadas con diferente software, que permiten al alumno comprobar, tanto sus conocimientos,
como hacer uso de las tecnologías para su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.
En cuanto al resto de objetivos planteados en el trabajo, los denominados objetivos específicos, podemos afirmar que
éstos últimos también han sido conseguidos:
a)

“Conocer el origen de los cuentos. Características propias y ventajas”.

Hemos visto a lo largo del presente trabajo cómo los cuentos se han ido utilizando para diferentes fines a lo largo de la
historia. Los relatos se han ido narrando desde la época del Paleolítico, donde las pinturas rupestres contaban historias,
hasta nuestros días donde los cuentos con una estructura y un lenguaje propio, facilitan el aprendizaje de aspectos
básicos de la lengua inglesa y colaboran en el desarrollo de valores esenciales para el crecimiento integral del niño.
b) “Determinar los aspectos didácticos de su uso en el aula de inglés”.
Diversos autores citados en el trabajo, afirman la importancia de los cuentos para poder aplicar en el aula aspectos
relativos al currículo educativo de la lengua inglesa y de otras áreas. Los cuentos son un recurso didáctico en sí mismo al
favorecer la motivación de los alumnos hacia la lengua extranjera y al facilitar su aplicación en contextos de diversidad
cultural.
c)

“Descubrir cómo seleccionar un cuento para el aprendizaje de la lengua inglesa”. Hemos analizado diferentes
variables a tener en cuenta a la hora de elegir un cuento, si bien es cierto que el profesor de lengua inglesa ha de
valorarlos en general, pero dependiendo de los objetivos a lograr otorgará más peso a unos u a otros.

d) “Entender el papel de los cuentos en los entornos tecnológicos.”
La sociedad evoluciona hacia entornos de personales de aprendizaje y participación. Los profesores de lengua inglesa
debemos aprovechar los medios que tenemos al alcance para lograr que el alumno se implique en su proceso de
enseñanza-aprendizaje. El dominio del inglés permite a los estudiantes poder participar en la sociedad del conocimiento
compartiendo información y colaborando en los entornos tecnológicos. Pero este aprendizaje de una segunda lengua
debe ir enlazado con el aprendizaje de desarrollar el pensamiento crítico del alumno, para que sea capaz de discernir el
buen uso de la información y de la tecnología que debe hacerse. Los cuentos facilitan el desarrollo de ese pensamiento
crítico y se caracterizan por provocar en el receptor una serie de valores como la empatía, la solidaridad, la tolerancia.
Valores que ayudan al alumno a desenvolverse en una realidad poblada de sobreinformación.
La limitación principal del trabajo es por su propia naturaleza una propuesta de intervención. Sería necesario poner en
práctica durante un curso académico, el uso de los cuentos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y comprobar cómo
evoluciona el conocimiento de la lengua inglesa, la fluidez, la precisión, la motivación, y la iniciativa de los alumnos en el
uso de las TAC.
En síntesis, es necesario que en proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa se tengan en cuenta los
contextos en los que en un futuro se desenvolverá el alumnado. Tanto para educar con el objetivo de alcanzar un
conocimiento y un dominio de la L2 aceptable, como para hacer un buen uso de ese conocimiento.
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ANEXO I
Versión adaptada del cuento de Pinocho de Carlo Collodi

Once upon a time there was an old carpenter called Geppetto. One day he made a puppet with a piece of wood. When
he finished he cried because he wants a son. Unknown to him, the Blue Fairy heard his cry. So she gave the wooden
puppet life, and a friend to give advices named Jiminy Cricket. This Cricket will tell Pinocchio the right thing to do. When
Geppetto found out that his puppet came alive, he was very happy and sent to him at school. Instead of going to school
Pinocchio joined to a puppet show and he earned five bronze coins. He met a fox and cat who tried to steal his coins but
the blue fairy scared them.
-Why you didn´t you go to school today? She asked.
Pinocchio lied and his nose grew. He didn’t follow Jiminy’s advice so the Blue Fairy made him a Donkey.
Pinocchio was so sad that he cried because he only wanted to come back home.
-Now go find Geppetto; he is out looking for you by the sea. Said the blue fairy
Pinocchio was rowing a small boat in the sea when he thought he heard a voice coming from inside a large dark cave.
He rowed inside, only to find himself inside a whale with Geppetto. He tickled the whale with a feather, and the whale
sneezed, sending Pinocchio and Geppetto flying out on to the beach. Relived, Pinocchio promised never to lie again and
the Blue Fairy rewarded Pinocchio for his bravery. He made him a true boy, and the live happily ever after.
●
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El plurilingüismo surge hoy como necesidad, debido a las exigencias de las sociedades modernas. A lo largo de este estudio se
presenta la normativa y la implantación del nuevo Plan Integrado de Plurilingüismo en la Comunidad Autónoma de Castilla La
Mancha, que tiene cómo objetivo que los alumnos adquieran una competencia en comunicación lingüística en lengua extranjera
acorde con lo que se exige hoy en día según el Marco Común Europeo de Lenguas. Sin embargo, este articulo también refleja los
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Multilingualism appears as a necessity nowadays, due to the high expectations from modern societies. Throughout this essay it is
introduced the current regulations and how the application of the new Plan of Multilingualism in Castilla La Mancha’s region will
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INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN
La necesidad de aprender lenguas extranjeras en una Europa común es una realidad que nadie cuestiona en la
actualidad. En este sentido, las instituciones europeas no cejan en su intento para lograr que los ciudadanos sean capaces
de expresarse en idiomas distintos al materno. Ya en 1976, el Consejo de Europa y la Comunidad Europea pedían a todos
los Estados miembros que fomentaran el aprendizaje de, al menos, una lengua extranjera; posteriormente, en 1995, el
libro blanco de la Comisión Europea: “Enseñar y aprender: hacia la sociedad del conocimiento” fijaba entre sus cinco
objetivos uno relacionado con el aprendizaje de lenguas, y en él recomendaba que, al final de la escolarización obligatoria,
los ciudadanos fueran capaces de expresarse al menos en dos lenguas extranjeras distintas de la suya.
De ahí la importancia de la implantación de la enseñanza bilingüe en España y en la comunidad de Castilla La Mancha,
dónde la administración educativa ha asegurado que en un plazo de cinco años todos los centros públicos de educación
infantil , primaria y secundaria tendrán enseñanza bilingüe de las lenguas castellana e inglesa.
La normativa que reguló la enseñanza de la lengua extranjera en España produjo unos resultados muy negativos (Plan
de Fomento del Plurilingüismo), de ahí que hasta la década de los 80, exceptuando el caso de cinco comunidades que
tienen dos lenguas oficiales, España se haya caracterizado por su monolingüismo. Según el último informe de la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) los alumnos de Educación Secundaria de España poseen un
dominio de las lenguas extranjeras muy por debajo de la media Europea. Parece evidente, que ser ciudadano de hoy
conlleva la necesidad de poseer un buen dominio de, al menos, dos idiomas además de la lengua materna; por tanto, si se
quiere preparar a personas competentes para vivir en una sociedad multilingüe, la educación bilingüe es, sin duda, una de
las mejores alternativas. De ahí, el interés cada vez más creciente acerca de los temas concernientes al aprendizaje y
enseñanza de una segunda lengua.
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En ejercicio de estas competencias y con el fin de facilitar el aprendizaje de las lenguas extranjeras, el Gobierno
Regional de Castilla-La Mancha ha destinado en los últimos años sus esfuerzos a afianzar un sistema educativo de calidad,
mediante la implantación de las secciones bilingües, que asegure a los alumnos la adquisición de las competencias básicas
necesarias para desenvolverse en la sociedad actual, facilitar el acceso a una formación integral, favorecer el intercambio
cultural y lingüístico, prepararlos en aquellas competencias y habilidades que precisan la economía y sociedad europeas
para ser competitiva e innovadora.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
La Orden de 16/06/2014 regula los programas lingüísticos de los centros de Educación Infantil y Primaria, Secundaria,
Bachillerato y Formación Profesional dentro del nuevo Plan Integral de Plurilingüismo. Este nuevo enfoque integra en un
único plan estratégico las iniciativas presentes y futuras que, dentro del sistema educativo de la región y con la
colaboración de profesionales, familias e instituciones, fomentan la competencia comunicativa en idiomas y la
competencia comunicativa intercultural, integrándolas en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
Este nuevo Plan distingue tres tipos de Programas Lingüísticos: Programas de Iniciación, Desarrollo y Excelencia
Lingüística. La estructuración por etapas de estos Programas sería de la siguiente forma:
Educación Infantil.
a)

Son Programas de Iniciación Lingüística aquellos Programas que incluyen la impartición de 180 minutos
semanales en cada uno de los niveles del segundo ciclo de Educación Infantil en el idioma extranjero seleccionado
por el centro.

b) Son Programas de Desarrollo Lingüístico aquellos Programas que incluyen la impartición de 210 minutos
semanales en cada uno de los niveles del segundo ciclo de Educación Infantil en el idioma extranjero seleccionado
por el centro.
c)

Son Programas de Excelencia Lingüística aquellos Programas que incluyen la impartición de 240 minutos
semanales en cada uno de los niveles del segundo ciclo de Educación Infantil en el idioma extranjero seleccionado
por el centro.

Educación Primaria.
a)

Son Programas de Iniciación Lingüística en la etapa de Educación Primaria aquellos Programas que incluyen la
impartición de un área, específica o troncal, en el idioma extranjero elegido por el centro.

b) Son Programas de Desarrollo Lingüístico en la etapa de Educación Primaria aquellos Programas que incluyen la
impartición de dos áreas, una específica y otra troncal, en el idioma extranjero elegido por el centro.
c)

Son Programas de Excelencia Lingüística en la etapa de Educación Primaria aquellos Programas que incluyen la
impartición de tres áreas, una específica y dos troncales, en el idioma extranjero elegido por el centro.

Educación Secundaria.
a)

Son Programas de Iniciación Lingüística en la etapa de Educación Secundaria aquellos programas que incluyen la
impartición de una materia en cada curso, específica o troncal, en el idioma extranjero elegido por el centro.

b) Son Programas de Desarrollo Lingüístico en la etapa de Educación Secundaria aquellos programas que incluyen la
impartición de dos materias en cada curso, específica o troncal, en el idioma extranjero elegido por el centro.
c)

Son Programas de Excelencia Lingüística en la etapa de Educación Secundaria aquellos programas que incluyen la
impartición de tres materias en cada curso, específica o troncal, en el idioma extranjero elegido por el centro.

Bachillerato.
a)

Son Programas de Iniciación Lingüística en la etapa de Bachillerato aquellos programas que incluyen la
impartición de una materia en el idioma extranjero elegido por el centro.
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b) Son Programas de Desarrollo Lingüístico en la etapa de Bachillerato aquellos programas que incluyen la
impartición de dos materias en el idioma extranjero elegido por el centro.
c)

Son Programas de Excelencia Lingüística en la etapa de Bachillerato aquellos programas que incluyen la
impartición de tres materias en el idioma extranjero elegido por el centro.

Formación Profesional.
a)

Son Programas de Iniciación Lingüística en ciclos de Formación Profesional Básica, de grado medio o superior
aquellos programas que incluyan la impartición de una materia o módulo en el idioma extranjero seleccionado
por el centro.

b) Son Programas de Desarrollo Lingüístico en ciclos de Formación Profesional Básica, de grado medio o superior
aquellos programas que incluyan la impartición de dos materias o módulo en el idioma extranjero seleccionado
por el centro.
c)

Son Programas de Excelencia Lingüística en ciclos de Formación Profesional Básica, de grado medio o superior
aquellos programas que incluyan la impartición de tres materias o módulos en el idioma extranjero seleccionado
por el centro.

Con estas nuevas directrices y la formación consiguiente del profesorado para la consecución de los objetivos
propuestos en estos Programas, la Administración Educativa de Castilla La Mancha tiene como objetivo que en un plazo de
cinco cursos escolares todos los centros educativos de la región posean uno de estos Programas integrados dentro del
nuevo Plan de Plurilingüismo. Cabe destacar que la Administración exige a los profesores involucrados en los nuevos
Programas que posean el nivel B2 acreditado por el Marco Común Europeo de Lenguas para poder impartir docencia
dentro del Nuevo Plan.
POSIBLES SOLUCIONES
Las conclusiones que el apartado anterior trae consigo son la falta de seguimiento de un proceso lógico para la
implantación de un Programa de estas características, ya que este programa se basa en una correcta formación de los
docentes que serán los encargados de llevarlo a cabo y la falta de un modelo curricular adecuado para establecer las bases
de este Proyecto.
Al primer problema es la Administración educativa la que debe tomar cartas en el asunto y procurar una formación
correcta de los docentes y si es necesario plantear un margen de tiempo mayor para la implantación del plan, por no
hablar de una mayor dotación de recursos en los centros. Sobre la falta del modelo curricular, algunas posibles soluciones
podrían ser:
a)

Planificación y organización de la enseñanza

La elección de un modelo curricular que dé cauce al tipo de enseñanza que se desea implantar se revela como una de
las decisiones de mayor importancia y, por tanto, debe ser valorada con el debido cuidado. El modelo curricular que mejor
se adapte a las características de la enseñanza plurilingüe deber ser aquel que recoja de forma real y fundada las
características específicas de la enseñanza de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras en un entorno
educativo particular, y por descontado debe atender a los principios básicos que la determinan.
b) Principios metodológicos y selección de materiales curriculares
Un primer paso para crear un ambiente de aula efectivo lo constituye el conocer el contexto en el que se va a dar la
enseñanza de la lengua, es decir, las necesidades y motivaciones del alumnado. El Consejo de Europa en el Marco de
Referencia para la Enseñanza de Lenguas apunta las siguientes preguntas para que el docente haga análisis inicial de
intereses y necesidades:


¿Para qué quieren aprender esa lengua?



¿Qué necesitan aprender para lograr su meta?



¿Qué les hace querer aprender?

PublicacionesDidacticas.com | Nº 75 Octubre 2016

263 de 341



¿Cuáles son sus características personales? (Edad, sexo, contexto social y educativo, etc…)

Estas preguntas también son pertinentes para la enseñanza integrada de lengua extranjera y contenidos.
Así pues, la enseñanza plurilingüe no sólo se ocupa de la enseñanza de conocimientos, sino también de las
competencias comunicativa, declarativa, metacognitiva, procedimental, existencial y cultural.
La utilización de la siguiente tipología de actividades impulsa especialmente la motivación del alumnado de primaria y
secundaria. Se formulan a modo de cuestionario para incitar a la reflexión sobre las mismas.
Hay que destacar también el papel del portfolio de Lenguas Europeas, un documento que es obligatorio e indispensable
en todos los centros bilingües. El portfolio ha recibido denominaciones como ‘carpeta de trabajo’ o ‘dossier de trabajo’ y
está compuesto, básicamente, por una recopilación de trabajos. Es una forma auténtica de evaluación pues permite
establecer una vinculación entre la teoría y la práctica, así como una buena herramienta para la reflexión. El portfolio es
un documento muy útil en la evaluación para mostrar el progreso de los estudiantes así como sus logros. El portfolio
puede incluir ensayos, composiciones, poemas, reseñas de libros, grabaciones de video y cualquier otra actividad que el
profesorado decida especificar. Así, el portfolio es una carpeta de trabajo en la que el alumnado va depositando diferentes
actividades que han sido diseñadas para alcanzar determinados objetivos y competencias establecidos por el profesorado.
Es un instrumento de evaluación que puede ayudar a los estudiantes a desarrollar sus destrezas en escritura.
ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS EN OTROS PAÍSES
El análisis de la evolución que la enseñanza de lenguas extranjeras ha experimentando durante el siglo XX en los países
que hoy componen la Unión Europea revela que el interés por su aprendizaje ha ido en aumento, sobre todo desde
mediados de ese siglo, hasta llegar a su inclusión como materia obligatoria dentro de los sistemas educativos. Este hecho
ha estado siempre ligado a la situación económica, social, demográfica o política del país en cuestión. Así, los Estados más
pequeños pero con una larga tradición comercial como es el caso de los Países Bajos (donde el alemán, francés e inglés
eran obligatorios desde el siglo XIX), fueron los primeros en incluir los idiomas en sus planes de estudio. En el otro
extremo, en los países de mayor tamaño, como Alemania, Francia, Italia o el Reino Unido, el estudio de esta materia no se
convirtió en obligatorio hasta la segunda mitad del siglo XX.
En la actualidad, la enseñanza de la primera lengua extranjera empieza con carácter obligatorio en la Educación
Primaria de la mayoría de los países. A su vez, y dentro de ese nivel educativo, la edad de comienzo se ha adelantado en
los últimos años bien mediante proyectos piloto, por regulaciones específicas de las autoridades regionales o, finalmente,
por decisión de los centros dentro de su autonomía en materia educativa.
En la Comunidad germanoparlante de Bélgica y en España (a partir del curso 2008/09) el aprendizaje de un primer
idioma obligatorio empieza en la Educación Infantil. Pero, en cualquier caso, un rasgo común a casi todos los sistemas
educativos consiste en que el aprendizaje obligatorio de, al menos, una lengua extranjera se mantiene a lo largo de toda la
enseñanza secundaria, si bien la mayor carga lectiva se suele acumular en la secundaria inferior.
La situación en el Reino Unido (Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte) merece mención especial puesto que en los
últimos años no sólo se ha reducido el número de años en que la lengua extranjera es materia obligatoria, sino que,
además, la edad de comienzo es los 11 años en Gales e Irlanda del Norte y los 7 años en Inglaterra (bastante más tarde
que en el resto de los países). En Escocia, la situación es más compleja pues son las autoridades locales y los centros los
encargados de interpretar las directrices dictadas por el Departamento de Educación, las cuales únicamente establecen
que los alumnos tienen derecho a estudiar una lengua extranjera entre los 10 y los 16 años (alrededor de 500 horas en
total).
Con respecto a la segunda lengua extranjera, en la mayoría de los países su estudio es obligatorio durante la Educación
Secundaria. En otros casos, su obligatoriedad depende de la rama de estudio o del tipo de bachillerato elegido. Sin
embargo, en aquellos países en los que este segundo idioma no es obligatorio para los alumnos, sí que suele ser de oferta
obligada para los centros y lo cierto es que la mayoría de los alumnos lo cursan. Conviene mencionar que en algunos
países se pueden encontrar las tres situaciones (Austria, República Checa, Países Bajos) o dos de ellas (Comunidades
germanoparlante y flamenca de Bélgica, Finlandia, Chipre, Grecia, Italia, Francia, Portugal, Rumanía, Suecia). Esta variedad
de situaciones depende en gran medida de la etapa educativa que se está cursando en un momento determinado.
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Finalmente, en unos pocos países los alumnos cursan una tercera lengua bien sea con carácter obligatorio (menos
frecuente), en algunas ramas de estudio o tipo de bachillerato, por ser de otra forma obligada para el centro o, como se ha
podido observar en el caso del segundo idioma extranjero, por dos o tres de estas razones (Austria, Bélgica, Eslovenia,
Francia y Países Bajos).
La elección de un determinado idioma no está fijada por las autoridades educativas en todos los casos, aunque sí es
muy frecuente. Se puede afirmar que en casi todos los países esa lengua es el inglés, seguido por el francés y el alemán. El
hecho de que en Luxemburgo existan otros dos idiomas obligatorios además del inglés, así como que se estudie francés en
las Comunidades germanoparlante y flamenca de Bélgica se debe, obviamente a razones de tipo histórico o político.
Las lenguas más empleadas en la enseñanza bilingüe son: inglés, francés, alemán, español e italiano. Pero aquí también
influyen factores geográficos, históricos y políticos a la hora de elegir el idioma extranjero. Es por ello que en España se
ofrece también el portugués; y en Alemania, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Letonia y Lituania, el ruso. El país con mayor
diversidad de idiomas es Francia, donde existe una amplia oferta: alemán, árabe, chino, danés, inglés, italiano, japonés,
neerlandés, polaco, portugués, ruso y sueco.
Por último, dada la rápida expansión por todos los países de la Unión Europea, es importante mencionar el Marco
Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación, el cual, aunque no es un documento
vinculante, ha tenido una amplia repercusión en la enseñanza de lenguas extranjeras desde su publicación en 2001 por el
Consejo de Europa. La mayoría de los países lo mencionan en sus currículos e incluso recomiendan su empleo como
herramienta para llevar a cabo la evaluación en aquellos casos en que se especifican los niveles del Marco que se han de
alcanzar al final de cada etapa educativa.
CONCLUSIONES
Los programas de plurilingüismo en la etapa escolar se encuentran en una fase incipiente, por lo que es necesario
seguir aportando datos y experiencias para desarrollar los programas con la mayor calidad posible.
A nivel escolar se ha comprobado que la coordinación es útil e imprescindible en la implementación de un Programa
Bilingüe para la calidad de su docencia, pero la coordinación debe ir más allá de los centros, aumentando el intercambio
de experiencias con otros colegios, con la finalidad de que este constituya una fuente de formación para el profesorado,
principalmente para los docentes que se incorporan por primera vez al programa.
Además, se podría proponer que no se convoquen más colegios bilingües hasta que no doten de medios suficientes a
los centros docentes de las anteriores promociones, puesto que consideran una incoherencia incorporar más colegios al
Programa Bilingüe sin garantizarles una educación bilingüe de calidad.
Por último, los docentes por lo general, consideran que las Consejerías deberían implicarse más en esta iniciativa
puesto que no perciben su apoyo ante este nuevo reto educativo. Por ello, se considera que sería recomendable escuchar
a todos los docentes implicados en este programa, con la finalidad de responder a sus necesidades y evitar que, sumidos
por su descontento, lo abandonen.

●
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Título: Seguridad en redes WIFI.
Resumen
WIFI es la tecnología actual más popular que posibilita la conexión de dispositivos móviles de forma inalámbrica a Internet. Se
deben tomar medidas de seguridad en las redes de los hogares y de las empresas para evitar un uso de ellas no autorizado.
Configurar con seguridad una red WIFI requerirá acceder al punto de acceso que conecta a Internet para establecer los parámetros
de seguridad básicos: contraseñas, protocolos de seguridad, SSID, filtrado MAC y el servicio DHCP. Normalmente el punto de
acceso es el router que instala nuestro proveedor de Internet.
Palabras clave: WIFI, SSID, filtrado MAC, WPA2, servicio DHCP.
Title: WiFi networks security.
Abstract
WIFI is currently the most popular technology that enables mobile devices to connect wirelessly to the Internet. They should take
security measures in the networks of households and companies to avoid using them unauthorized. Configure wireless network
safely require access to the access point that connects to the Internet to establish basic security parameters: passwords, security
protocols, SSID, MAC filtering and DHCP service. The access point is usually the router that installs our Internet provider.
Keywords: WIFI, SSID, MAC filtering, WPA2, DHCP service.
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WIFI es el nombre de una tecnología que permite conectar dispositivos de forma inalámbrica siguiendo el estándar IEEE
802.11. Su popularidad es de sobra conocida, ya que está incluida en la inmensa mayoría de los routers que tenemos en
los hogares y oficinas para conectarnos a Internet. La gran utilidad de la conexión WIFI es tener la libertad de conectarse a
Internet desde un dispositivo móvil y de ubicar equipos con más flexibilidad, sin depender de una conexión cableada al
router que nos lleva a Internet.
Vamos a analizar los principios básicos de seguridad que hay que tener en este tipo de redes. Aunque engancharse a
una red WIFI ajena es un delito, cada año va creciendo el número de redes WIFI accedidas sin permiso con el fin de
conseguir una conexión gratuita a Internet.
Partiremos de la configuración más habitual en redes WIFI en la que todos los equipos de la red están conectados entre
sí y con Internet a través de un punto de acceso. Un punto de acceso es el dispositivo que crea la red inalámbrica e
intercomunica a los equipos inalámbricos. Esta función normalmente la realiza el router que el proveedor de Internet nos
ha suministrado. En esta situación, la seguridad de la red WIFI dependerá en gran medida de la configuración de nuestro
router WIFI.
Un porcentaje muy elevado de redes WIFI son instaladas sin tener en cuenta medidas básicas de seguridad, de tal
manera que funcionan con los parámetros que vienen de fábrica. De hecho, la configuración por defecto de muchos
routers WIFI es muy insegura dado que, a partir del nombre de la red (SSID) y la dirección MAC del router WIFI, se puede
calcular la clave de acceso a la red WIFI y, por tanto, acceder y controlar el router. Averiguar la SSID y MAC del punto de
acceso es algo normal en cualquier programa que escanee redes WIFI. Por ejemplo, el programa gratuito Vistumbler.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD EN REDES WIFI
Para aplicar las medidas de seguridad es necesario acceder a la configuración del router WIFI. Esto se puede realizar
desde cualquier equipo conectado a la red inalámbrica que cuente con un navegador web. Lo único que necesitaremos es
conocer la dirección IP de nuestro router WIFI. Si no se conoce (suele venir en el manual del router), tendremos que
buscarla en la configuración de red de nuestro equipo. Se tratará de encontrar la dirección IP de la puerta de enlace del
equipo. Por ejemplo, en un equipo con Windows, abriremos el símbolo del sistema y ejecutaremos el comando ipconfig.
El resultado de la ejecución nos dirá la puerta de enlace predeterminada, que será precisamente la dirección IP de nuestro
router WIFI.

Cuando pongamos la dirección de la puerta de enlace en el navegador web, nos aparecerá una página web de acceso a
la configuración del router en la cual se nos pedirá el usuario y contraseña de acceso. Una vez que introduzcamos estos
datos, podremos entrar a los diferentes menús de configuración del router y hacer la red WIFI más segura. Las medidas de
seguridad pasan básicamente por cambiar algunos valores de la instalación inicial de nuestra red WIFI. Veámoslas:
1) Cambiar los datos de acceso al Router WIFI.
Los routers WIFI que se reciben cuando se contrata Internet con algún proveedor, suelen tener un usuario y una
contraseña por defecto para acceder a la administración y configuración del dispositivo.

La contraseña debe cambiarse cuanto antes por otra, ya que se puede averiguar fácilmente, pues aparece en manual de
router. Si tenemos la posibilidad de cambiar el usuario de acceso también haremos bien en cambiarlo.
2) Cambiar el nombre de la red y ocultarla.
Es buena idea cambiar el nombre de la red. Técnicamente, este nombre se llama SSID. Al crear un punto de acceso,
una red inalámbrica difunde el nombre de la red (SSID) para que se puedan conectar los dispositivos que usarán la red
WIFI, con lo cual el nuevo nombre se verá en un simple escaneo de las redes wireless. Para evitar esto, configuraremos el
SSID para que no se difunda públicamente. De esta manera, si alguien quiere conectarse a ella, sólo podrá hacerlo si
conoce el SSID de antemano. En los puntos de acceso suele aparecer esta opción como Broadcast SSID.
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3) Usar protocolos de seguridad.
Mediante protocolos de seguridad que permiten el cifrado en función de una contraseña, conseguiremos proteger
tanto el acceso a la red como las comunicaciones entre dispositivos.
Los dos sistemas más comunes para asegurar el acceso a la red WIFI son mediante el protocolo WEP (Wired Equivalent
Privacy) y el protocolo WPA (WiFi Protected Access).
Se recomienda usar WPA en su versión 2 (WPA2), ya que utiliza un cifrado más fuerte que hace que sea más robusto.
Para acceder a redes WIFI que usan protocolos WEP o WPA, es necesario conocer una contraseña (puede ser una frase).
A esta contraseña se le llama clave precompartida. Es urgente cambiar la clave que viene por defecto en el router y que
suele estar pegada en una etiqueta en la parte inferior del router WIFI.
4) Activar el filtrado MAC o de direcciones físicas
Esta opción en los routers servirá para indicar qué dispositivos se podrán conectar a la red WIFI. Cada dispositivo WIFI
tiene un código único compuesto por 6 pares de dígitos hexadecimales que viene de fábrica y que se llama dirección física
o dirección MAC. Para que el filtrado MAC sea eficaz, deberemos averiguar las direcciones físicas de nuestros equipos de
casa y hacer un listado con ellas. Por ejemplo, para averiguar en un móvil con Android su dirección MAC lo haremos
mirando en la opción Acerca del teléfono de la herramienta de Ajustes del móvil. Una vez que ya tenemos el listado de
direcciones MAC iremos a la opción de filtrado MAC del router para introducir este listado e indicar que sólo los clientes
con dirección MAC registrada en el punto de acceso se podrán conectar a la red WIFI.
5) Desactivar el servidor DHCP del punto de acceso.
Normalmente el servicio DHCP está activo en el punto de acceso porque de esta manera puede proporcionar a los
dispositivos WIFI una dirección IP correcta en la red creada. Si este servicio se desactiva, el router no dará los parámetros
de red a los clientes y éstos deberán poner su configuración IP de forma manual. Para usar esta opción, hay que tener
algunos conocimiento avanzados de redes: conocer la IP del punto de acceso para ponerla como puerta de enlace en los
equipos, asignar una dirección IP y máscara de subred adecuada y configurar las direcciones IP de los servidores DNS que
se vayan a usar.
●
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Título: Presente y futuro del Big Data en la Sanidad española.
Resumen
El sector de la salud, es una de las áreas en las que el Big Data está teniendo más impacto a nivel internacional, como método de
evaluación y mejora en la atención de pacientes, la investigación, predicción de enfermedades, en la gestión de los hospitales para
evaluar el coste, producción y calidad de la prestación sanitaria o en el desarrollo de fármacos y prevención de sus reacciones
adversas. Por estas razones, el tratamiento del Big Data es el complemento ideal para la medicina del futuro o también conocida
como la “Medicina de las 4 P”: Personalizada, Predictiva, Preventiva y Participativa.
Palabras clave: Big Data, salud, predicción, evaluación.
Title: Present and Future of Big Data in the Spanish Health.
Abstract
The health sector is one of the areas where the Big Data is having more impact at international level, as measured and
improvement in patient care, research, prediction of disease, the hospital management to assess the cost, production and quality
of healthcare services or drug development and prevention of adverse reactions. For these reasons, the treatment of Big Data is
the ideal complement future medicine or also known as the "Medicine of the 4 P": Personalized, Predictive, Preventive and
Participative.
Keywords: Big Data, health, prediction, evaluation.
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¿QUÉ ES BIG DATA?
Denominamos Big Data (datos a gran escala) a la gestión y análisis de enormes volúmenes de datos (más de
1
un petabyte ) que no pueden ser tratados de manera convencional, ya que sobrepasa la capacidad de procesamiento de
las herramientas de bases de datos ordinarias. Supone el análisis a alta velocidad de un gran volumen y una gran variedad
2
3
de datos, mediante formas innovadoras y tecnologías de procesamiento . El objetivo de Big Data es convertir el "dato" en
información que facilite la toma de decisiones. Precisa de nuevas técnicas de almacenamiento a gran escala y enfoques
distintos para recuperar la información ya que la variedad de las fuentes de datos (texto, audio, vídeo, etc.) hace que las
redes relacionales sencillas sean difícilmente aplicables.
Aunque se trata de un concepto relativamente nuevo, Big Data no deja de ser una evolución
del Business Inteligence (BI), que utilizan sobre todo los gestores para conseguir la eficacia y eficiencia en sus empresas. El
BI tradicional captura información estructurada de las fuentes disponibles de la organización y la trata con el fin de ayudar
a la toma de decisiones. La gran novedad de Big Data es el procesamiento de información no estructurada: lenguaje
natural, redes sociales, wearables (pulseras o relojes que miden parámetros médicos), telemedicina o sensores. Se trata
de una cantidad masiva de información que puede proporcionar datos muy valiosos al sector.
Google procesa cerca de 25 petabytes de datos al día y los 1.200 millones de usuarios de Facebook comparten más de
diez millones de fotos cada hora. Éstos gigantes de internet, y especialmente Google, son el modelo perfecto de
compañías de datos masivos, pero no son los únicos que están sacando provecho del cambio de paradigma que significa el
Big Data.
En muchas áreas domésticas nos hemos convertido en un rastro continuo de datos: las compañías telefónicas saben
dónde nos encontramos en cada momento, los bancos registran cada movimiento bancario realizado y los
supermercados nuestros hábitos de consumo.
Los avances tecnológicos están generando nuevas magnitudes asombrosas de datos de todo tipo que provienen de los
más variados dispositivos, sensores: fitness, aparatos médicos diversos, datos hospitalario; a ellos se suman los datos
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procedentes de los medios sociales (redes sociales, blogs, wikis, podcast…), de los teléfonos inteligentes, de áreas tan
voluminosas como importantes tales como genérica y genómica, etc.
La cantidad de información generada en todo el mundo se duplica cada dos años, y la capacidad de procesamiento de
los ordenadores crece aún más deprisa. Cada vez es más simple y más barato guardar datos. Esto implica un cambio de
esencia en el modo de analizarla información que no sólo está empezando a transformar organizaciones y mercados, sino
que afecta también a los fundamentos de la organización social: la sanidad, la política, la educación, la cultura e incluso los
comportamientos individuales y la forma de relacionarnos.
Según ha publicado la prestigiosa revista Forbes: "Los Big Data representan una oportunidad para los innovadores y
todos los que se preocupan por la salud, aumentan substancialmente la posibilidad de obtener información más efectiva
de los datos y menores tasas de mortalidad de los pacientes".
BENEFICIOS DE LA UTILIZACIÓN DEL BIG DATA
La Fundación Rock Health dedicada a la salud digital, analiza la situación actual y el potencial del Big Data en el mundo
de la salud con su informe de gran impacto “Big Data in digital Health”. El informe utiliza los datos y la información
obtenidos en entrevistas con emprendedores e inversores y calcula que pueden producirse importantes ahorros en el
sector sanitario, calculados entre 325 y 525 millones de dólares que divide de la siguiente forma:
1.
2.
3.

25-50 millones de dólares en la mejora en la coordinación de la atención al ciudadano.
la lucha contra los fraudes y los abusos.
la lucha contra las ineficiencias administrativas y clínicas.

Ejemplos de la aplicación de Big Data en el sector salud y sanitario son numerosas y van en aumento. Así
los profesionales sanitarios pueden utilizar la analítica de Big Data en tiempo real para saber dónde se está extendiendo y
a qué ritmo un virus, como el de la gripe y de esta manera adaptar la respuesta y garantizar el stock de vacunas suficiente
para aquellos sitios donde se necesiten.
Aplicaciones concretas como el programa Mini-Sentinel de la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos ha
permitido detectar nuevas interacciones, efectos adversos de medicamentos y otros problemas de seguridad que han
llevado a la retirada de fármacos o la modificación de sus indicaciones.
En ésta misma línea el portal tecnológico TICbeat, gracias a su aplicación analítica de Big Data se pudo detectar el mal
comportamiento de un medicamento que provocó gran incremento de muertes por su mal uso y sus efectos nocivos no
previstos en su fabricación, evitando muertes desde su detección. El fármaco en cuestión era "Vioxx", ya retirado, un
analgésico de última generación desarrollado por Merck que llegó a convertirse en multiventas anuales con ventas de más
2.500 millones de dólares que resultó poseer efectos secundarios con graves efectos para la salud por lo que resultó
retirado del mercado ahorrando ya no solo euros sino enfermedades y potenciales muertes de enfermos.
PRESENTE DEL BIG DATA EN LA SANIDAD ESPAÑOLA
En la actualidad la implantación de Big Data en el sector sanitario, a nivel global, se encuentra aún en una fase
primitiva, donde los expertos en tecnologías de la información de los principales 59 hospitales y centros asistenciales
coinciden en afirmar que actualmente apenas existen proyectos en la práctica clínica.
Sin embargo, debido a las características del volumen, variedad y velocidad de generación de datos, el sector sanitario
se presenta como uno de lo más idóneos para aplicar el Big Data. Además, el auge del uso de los wearables se ha
convertido en otra medida útil para las soluciones Big Data. El volumen de datos que se genera se podrá aprovechar por
otros pacientes, transformándose así en una información valiosa que mejorará la atención sanitaria de los pacientes.
1

Un petabyte equivale a un millón de gigabytes.

2

Data mining, neural networks, etc.

3

business intelligence, Big Data Analytics, etc.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 75 Octubre 2016

271 de 341

Los centros de salud y hospitales poseen cantidades masivas de información y datos clínicos en
distintos formatos: bases de datos, papel, Office, imágenes, recetas, tarjetas sanitarias, etc. Se estima que, actualmente el
59% de los hospitales almacena los historiales médicos en formato electrónico. Por ello, el correcto uso del Big Data en
el ámbito sanitario puede suponer un plus en la eficiencia y calidad sanitaria.
En la Figura 1 se muestra la amalgama de actores que generan información en distintos contextos pero con objetivos
fundamentales claros en el área sanitaria y es que , como apunta Dr. Jaime del Barrio Seoane presidente de saluddigital.es, “El digitalizar los servicios de salud no solo beneficiará al ciudadano o paciente, sino que puede suponer
un ahorro importante gracias a los servicios de telemedicina, de monitorización de pacientes (sea en su domicilio o no), de
adherencia a los tratamientos indicados, visitas virtuales, evitar duplicidad de pruebas diagnósticas, así como motivar
hábitos de vida saludables con programas personalizados, y todo ello en un entorno de profundos cambios demográficos,
envejecimiento de la población, aumento de la cronicidad en muchas enfermedades, además del alto coste de nuevos
medicamentos y tecnologías sanitarias”.

Sin embargo, a pesar de las ventajas que pueda suponer el uso del Big Data en sanidad, hay elementos que ofrecen
oposición al cambio. El primer reto se encuentra en la resistencia a la explotación de este tipo de información ya que no
está incluida en nuestra cultura de una forma profesionalizada. A día de hoy no se dispone de expertos en el análisis de
datos que vayan actuando e introduciéndose de forma cotidiana en la estructura sanitaria. Por otra parte, los sistemas
tecnológicos actuales no están preparados en general para abordar proyectos de Big Data, será necesario hacer
importantes cambios en arquitecturas y comunicaciones. Previamente a los cambios habrá que definir qué datos se van a
utilizar, para qué, donde se almacenarán y quien lo va a coordinar. Preguntas imprescindibles para las que aún no hay
respuesta.
Más inconvenientes a superar, plantea la dificultad de compartir la información generada en la administración sanitaria,
debido al hecho de que las Comunidades Autónomas disponen de competencias en materia de sanidad pública que
pueden dificultad la tarea; el problema se salvaría institucionalizando acuerdos de colaboración entre las partes
involucradas y no sólo entre administración central y autonómica, sino de éstas en colaboración con compañías
aseguradoras, farmacéuticas y sanidad privada. A pesar de que la tecnología Big Data está ya desarrollada en muchos
ámbitos desde hace tiempo, sin embargo en el sector sanitario público requeriría de un incremento de grandes
inversiones que, el momento económico actual no permite. Otro factor a tener en cuenta sería el delicado manejo de los
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datos correspondientes a los pacientes ya que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, exige preservar la confidencialidad e integridad de los mismos. Ésta barrera se salvaría con facilidad
contando con expertos en seguridad de la información que garantice el tratamiento de los mismos.
APLICACIONES DE BIG DATA UTILIZADAS EN SALUD
A nivel internacional
Empresas como Predyletics analizan los datos de pacientes (actuales y potenciales) para predecir su futura utilización
de los servicios de salud con el objetivo de mejorar la salud y contener o reducir costes de aseguradoras y hospitales para
que sean más rentables.
4

Flatiron Health es una startup con sede en Nueva York que dispone de una plataforma en la nube que analiza datos
oncológicos en tiempo real y proporciona estadísticas detalladas para hospitales y centros de investigación.
Otras tecnológicas de Big Data tienen como objetivo una mayor precisión en el tratamiento, como GNS
Healthcare, que trabaja con las aplicaciones para móviles que muchos usamos para hacer seguimiento de nuestros
hábitos de salud y con los historiales clínicos digitalizados, para generar modelos productivos mediante técnicas de
ingeniería inversa y simulación, para avanzar en determinados tratamientos frente a una sintomatología determinada.
Distintas universidades americanas acaban de sacar a la luz Proscia, un software que puede descubrir y procesar
millones de datos críticos que ayudan a los profesionales de la salud para diagnosticar, tratar y prevenir el cáncer.
La Fundación Qualcomm Tricorder, patrocina por quinto año consecutivo un premio de 10 millones de dólares abierto
a los investigadores que consigan crear un dispositivo médico portátil similar al tricorder de ficción de Star Trek.
El dispositivo inalámbrico entraría en la palma de la mano y supervisaría y diagnosticaría las condiciones de salud del
paciente. Ésta tecnología permitiría un acceso sin precedentes a las métricas de salud personal con un resultado final que
daría a las personas las opciones de cuándo, cómo y dónde recibir atención médica.
A nivel nacional
En el 2015 la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid lanzó la aplicación Consult@web, para facilitar el
acceso a información de pacientes a médicos de familia, pediatras y enfermeras. Como indicaba Javier Maldonado,
Consejero de Sanidad: “Se trata de una herramienta enfocada al tratamiento de datos masivos, para poder convertirlos en
información de utilidad para la práctica clínica diaria”. El software permite:


Consultar información de diferentes ámbitos sanitarios (atención primaria, hospital o farmacia) y, por lo tanto, le
permite mejorar la atención al paciente.



Identificar a los pacientes con patologías de especial seguimiento, los ingresos hospitalarios o los fármacos con los
que son tratados.



Analizar si el paciente cumple con su tratamiento terapéutico (comparando los fármacos prescritos con los
dispensados en la oficina de Farmacia), así como para recopilar la información vacunal o de alergias, registradas en los
diferentes sistemas de información de la Consejería de Sanidad.

Desde el 2011, sale al mercado la aplicación Social Diabetes es un sistema compuesto de aplicación móvil y entorno
WEB para el control y autogestión de la diabetes mellitus tipo 1. La herramienta es capaz de ajustar la dosis de insulina en
un momento determinado en tiempo real, cuantificación de carbohidratos ingeridos y ejercicio físico realizado pudiendo
ejecutarse en múltiples dispositivos y plataformas y estando conectado a la nube con total libertad de acceso a datos
manteniendo un registro continuado de los datos.
4

Startup: Organización humana con gran capacidad de cambio, relacionada con empresas emergentes que tienen una
fuerte relación laboral con la tecnología
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Desde el 2014 en Osakidetza (Servicio Vasco de Salud), se está coordinando el proyecto europeo CareWell en el que
participan 8 países (España, Reino Unido, Italia, Croacia, Polonia, Dinamarca, Alemania y Bélgica) para el desarrollo e
implementación de un nuevo modelo organizativo coste-efectivo basado en la atención integral y la coordinación del
cuidado de los pacientes pluripatológicos, crónicos y de avanzada edad, a través del uso de las tecnologías de la
comunicación e información. Por otra parte, el proyecto pretende que el paciente conozca más su patología, por lo que
primeramente se le educará en el reconocimiento de sus síntomas y se posibilitará un mayor seguimiento domiciliario del
mismo a través de los centros de consulta y del uso sistemas de telemonitorización, evitando de este modo la
hospitalización del paciente.
FUTURO DEL BIG DATA EN LA SANIDAD ESPAÑOLA
A nivel económico la utilización del Big Data supondrá una clara reducción de costes y optimización del gasto. Segun
McKinsey Globlal Institute, en su estudio de 2011, calcula que su utilización en el sector sanitario podría representar unos
beneficios de hasta 250.000 millones de euros los sistemas de salud públicos en Europa y de hasta 300.000 millones de
dólares en Estados Unidos. Éste magnífico ahorro no sería despreciable teniendo en cuenta que la mayoría de sistemas
sanitarios occidentales presentan unas pérdidas mayores cada año.
A nivel clínico y asistencial, Big data en sanidad se utilizará para predecir, prevenir y personalizar enfermedades y con
ello los pacientes afectados. Los campos serán prácticamente casi todos los sectores de la sanidad, pero en particular
podemos citar ya algunos en los que se están encontrados los mayores desafíos:


Seguimiento de pacientes crónicos.



La investigación genómica y la secuenciación del genoma.



Operativa clínica.



Mejora en la atención personalizada al paciente.



Medicina personalizada para todos.



Autopsias virtuales.



Monitorización remota de pacientes.



Mejoras en los procesos médicos.

Además no solo la atención médica se beneficiará de la irrupción del Big Data en la gestión del sistema sanitario, sino
que la investigación experimentará gran mejora a la hora de poder determinar las causas de las enfermedades y
estableces mejores soluciones.
CONCLUSIÓN
La aplicación de Big Data en sanidad es imparable, existiendo ya referencias suficientes para conocer sus limitaciones y
riesgos frente al amplio abanico de beneficios que ofrece. En la agenda digital de España, procede el desarrollo de una
estrategia nacional en la que se tengan en cuenta todos estos factores, priorizando la implementación de casos de uso de
valor compartido e incorporando un marco claro y viable de medición del impacto de dicha estrategia.
La inversión en nuevas tecnologías se presenta como clave para garantizar la sostenibilidad a medio plazo de la sanidad
pública en países, como el nuestro, donde el incremento de costes sanitarios derivados del envejecimiento de la población
va en creciente aumento.
A nivel tecnológico, es preciso realizar importantes inversiones con el objetivo de adaptar la arquitectura de redes de
comunicación y de infraestructuras tecnológicas actuales a los requisitos necesarios en Big Data. Además se precisa
avanzar en la formación de equipos multidisciplinares compuestos por personal sanitario y profesionales provenientes de
otras disciplinas, como la informática o la estadística, que dispongan de los conocimientos y las habilidades necesarias
para manejar las herramientas relacionadas con la tecnología.
●
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Cuidados Enfermeros En El Tratamiento Del Cólico
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Título: Cuidados Enfermeros En El Tratamiento Del Cólico Nefrítico.
Resumen
El cólico nefrítico es la tercera patología urológica más frecuente, motivo más frecuente de asistencia urgente dentro del ámbito
urológico. Objetivos: Conocer los cuidados enfermeros en el cólico nefrítico, identificar los factores de riesgo, conocer los métodos
diagnósticos y los tratamientos de la fase aguda del cólico nefrítico, conocer el papel de enfermería en el cólico renal. Metodología:
Estudio cualitativo tipo estudio de casos. Resultados: Los objetivos se alcanzaron de forma satisfactoria. Discusión y limitaciones:
Prestar cuidados enfermeros de calidad al paciente y su familia. Conclusiones: Los cuidados van dirigidos al manejo el dolor, apoyo
emocional y a la educación.
Palabras clave: cólico nefrítico, litiasis, cuidados enfermeros, tratamiento farmacológico, tratamiento no farmacológico.
Title: Nursing Care on the treatment of Renal Colic.
Abstract
Introduction: The renal colic is the third most common urological pathology, the most common reason for urgent assistance within
the urological, being the pain its main symptom. Objectives: Know the care, identify risk factors, know the diagnostic methods and
treatments, know the role of nursing in the renal colic. Methodology: qualitative study type case study, using the methodology
nurse based on the taxonomy NANDA-NOC-NIC. Results: Achieve objectives previously marked, which is reached in a satisfactory
manner. Discussion and limitations: Is providing some basic nursing care quality of both the patient and his family. Conclusions:
pain management, emotional support and education.
Keywords: nephritic colic, urolithiasis, nursing care, pharmacological treatment, non-pharmacological treatment.
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La enfermería, dentro del equipo interdisciplinar, es responsable prestar cuidados enfermeros, siendo sus principales
actividades, el alivio del dolor, las molestias, el lograr una ausencia de obstrucción del tracto urinario unido a conseguir un
estado de bienestar general del paciente y prevenir posibles recidivas de cálculos renales o complicaciones, además
80
del fomento de la atención en el hogar y la comunidad .
ACTIVIDADES A LA LLEGADA DEL PACIENTE AL SERVICIO DE URGENCIAS
Lo primero es realizar una correcta valoración enfermera en la que identifiquemos los factores de riesgo en el paciente,
valorando sus conocimientos sobre los cálculos renales y medidas para evitar su aparición o recurrencia, vigilando la
aparición de fiebre, ya que requiere tratamiento inmediato antes de cualquier inicio de medidas para la retirada del
81
cálculo, siendo necesario la instauración de profilaxis antibiótica, valorando datos objetivos y subjetivos de la persona .
82

Los patrones funcionales de la salud que se deben de analizar son los siguientes :


Percepción - manejo de salud: antecedentes familiares, estilo de vida sedentario.



Nutricional -metabólico: nauseas, vómitos, ingesta en la dieta de purinas, calcio, fosfatos, baja ingesta de
líquidos.



Eliminación: disminución de diuresis, polaquiuria, micción imperiosa y sensación de vejiga llena.



Conocimiento - Percepción: dolor cólico agudo en flanco espalda, abdomen, ingle o genitales, presencia de
quemazón al orinar.
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En base a esta valoración se seleccionan las intervenciones más adecuadas según las necesidades de nuestros
pacientes, por lo que, se realiza un juicio terapéutico o criterio profesional fundamentado en base a los medios más
adecuados para ayudar a una persona a mejorar su salud.
La selección de intervenciones debe basarse en la mejor evidencia disponible teniendo en cuenta la experiencia del
83
profesional y las preferencias del paciente, para lo que el paciente ha de estar correctamente informado .
La evidencia es una manera válida de acercar el conocimiento científico y el conocimiento tácito ya que proporciona
elementos que facilitan la toma de decisiones a profesionales y usuarios. La búsqueda de “evidencia científica” que
84
avale la actividad profesional es una de las grandes líneas de investigación abierta en el ámbito de la enfermería .
Una vez seleccionadas las intervenciones, debemos priorizarla Intervención por orden de importancia y en base a
85
la relevancia del problema que pretendemos resolver con nuestra acción .
Los objetivos principales en pacientes que acudan con dolor renal de tipo cólico van a ser aliviar el dolor, mantener una
correcta eliminación de la orina, prevenir la formación de nuevos cálculos y realizar la vigilancia y tratamiento de posibles
complicaciones, entre las que destaca la infección del tracto urinario, realizando a su vez una correcta educación sanitaria
86
.
Para el logro de estos objetivos, tras el proceso anteriormente descrito se han seleccionado una serie de
diagnósticos, como el dolor y molestias relacionadas con la localización y migración de los cálculos, la posibilidad de
infección y obstrucción por bloqueo de flujo de orina, o bien la alteración en la eliminación de orina por bloqueo del flujo
87
de orina y el riesgo de formación de nuevos cálculos relacionados con la dieta .
88

Las actividades que han de desarrollarse deben estar basadas en la evidencia consistente en :


Inicio del tratamiento del cólico renal y ureteral.



Aliviar el dolor hasta que se elimine la causa, mediante la realización un diagnóstico diferencial entre el cólico renal
y otras formas de dolor, proporcionando un tratamiento analgésico adecuado a las necesidades del paciente. Tras
ello, se debe de favorecer una postura adecuada para tratar de paliar el dolor, la siguiente actividad a realizar sería
el ayudar al paciente a iniciar la deambulación en caso de que le proporcione alivio, pudiendo valorar la posible
aplicación de calor local o un baño de agua caliente para lograr un mayor bienestar, supervisar la intensidad de
dolor y posibles incrementos del mismo, para informar al médico como equipo interdisciplinar que formamos y
valorar el posible ascenso en el escalón terapéutico.



Alentar al paciente a que conserve una ingestión elevada de líquidos las 24 horas (250 a 300 ml cada hora
cuando esté despierto) para reducir la concentración de cristales urinarios y asegurar una diuresis elevada.



Disminuir la densidad específica de la orina.



Tratar las infecciones con antibióticos adecuados, ya que puede acelerar el crecimiento del cálculo y ser difícil de
erradicar Además, se vigilaran los posibles signos y síntomas de infección que valoremos en el paciente, ya que
a causa de la presencia de cálculos en el aparato urinario, se eleva el riesgo de infección, sepsis y
obstrucción del tracto urinario, debiendo de registrar en la hoja de enfermería posibles reducciones de volumen
urinario, presencia de hematuria u orina turbia y constantes vitales de la persona, en especial un posible aumento
de temperatura corporal, ya que es el síntoma de infección más evidente.



Corregir los procesos obstructivos para evitar el deterioro de la función tubular, la atrofia de las nefronas, la
disminución del flujo sanguíneo renal y el aumento de la sensibilidad a infecciones.



Tratar y corregir problemas metabólicos (hiperparatiroidismo, acidosis tubular renal).



Conservar la reacción adecuada de la orina (PH), administrando los medicamentos apropiados para acidificar o
alcalinizar la orina, Las sustancias usadas para alcalinizar la orina incluyen acetato o citrato de potasio, bicarbonato
de sodio, utilizar los principios de la dietoterapia si no se conoce la composición del cálculo; para controlar el pH de
la orina suministrar las vitaminas adecuadas y eliminar las sustancias que forman cálculos.
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EDUCACIÓN SANITARIA
La labor enfermera no debe de finalizar con lo anteriormente mencionado, sino que se debe realizar una
enseñanza sobre cuidados personales que ayuden a evitar recurrencias en cálculos, debido a la alta tasa de recurrencia,
proporcionando información sobre las distintas causas que ayudan a la formación de cálculos y las posibles maneras de
89
prevenir recurrencias, animando a la persona a realizar un estilo de vida que ayude a prevenir la formación de cálculos .
La educación sanitaria es uno de los aspectos más de la enfermería, ya que ayuda al paciente a disminuir la experiencia
90
traumática de dolor, por lo que esta intervención debe de tener en cuenta los siguientes aspectos :


Cuando exista dolor agudo o crónico, se debe de valorar la experiencia dolorosa de la persona, incluyendo factores
que influyan a la hora de tolerar el dolor, tales como son la edad o el estado de ánimo, educando al paciente con
una serie de medidas para aliviar el dolor entre las que destacamos la distracción del paciente desviando su
atención sobre el dolor, la realización de masajes y una respiración lenta y rítmica, añadiendo relajación y escucha
activa junto a la estimulación cutánea por ejemplo con compresas frías, ya que el frío enlentece la conducción de
los impulsos dolorosos al cerebro 91.



Medidas higiénico – dietéticas para que el paciente realice en el momento del alta y que continúe con una dieta
adecuada al tipo de patología que padezca, según Quian W. la ingesta abundante de líquidos superior o igual a
2 litros al día, disminuye las recurrencias 91.



Según diversos estudios revisados se recomiendan dietas con calcio normal, hiposódica y pobres en proteínas
animales, ya que al disminuir la secreción de oxalatos es posible que disminuyan las recurrencias de cálculos 92.



Explicar los signos y síntomas de alarma, por lo debería de acudir a un centro sanitario.
●
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Título: La calidad en el segundo ciclo de Educación Infantil y su relación con las ideas del profesorado en la provincia de Málaga.
Resumen
El presente artículo recoge el estudio de las ideas educativas de 31 docentes del segundo ciclo de infantil en Málaga, así como la
evaluación de la calidad de sus aulas. El objetivo fue analizar cómo las ideas más lúdicas sobre educación afectan positivamente a
la calidad de los entornos educativos, y cómo las más tradicionales, tienen efecto negativo. Además, se relacionan éstas ideas con
las Orientaciones Causales del profesorado (tendencia a la autonomía, control o impersonalidad). Se analiza así cómo afectan éstas
orientaciones a las ideas sobre educación, y cómo estas dos variables afectan a la calidad del aula.
Palabras clave: Calidad de la educación infantil, Orientaciones causales, Ideas del profesorado, Teoría de la autodeterminación.
Title: Quality in Early Education and it’s relation to the teacher’s ideas in Málaga.
Abstract
This research provides the analysis of the educational ideas of 31 teachers in the second cycle of early education in Malaga.
Moreover, the quality of their respective classrooms was evaluated. The aim is to analyze how the playful educational positively
affects the quality of the educational environment, and how the traditional ideas have a detrimental effect on quality. Moreover,
the aforementioned ideas have been linked with the teacher´s Causality Orientations, defined as the tendency towards more
autonomous, controlling, or impersonal orientations. It is analyzed how these orientations affect the teacher’s ideas, and how
these two variables affect the classroom quality.
Keywords: Early education quality, Causality orientations, teacher’s ideas, Self-determination theory.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Los niveles de calidad de la educación infantil nos indican en qué medida se promueve el desarrollo integral y personal
de los niños y las niñas. Por ello, los programas educativos de calidad serían aquellos que proporcionan contextos seguros
y estimulantes que promocione el desarrollo cognitivo, emocional, físico y social de los niños y de las niñas (Bredekam,
1997).
Existen investigaciones que demuestran que “las medidas tomadas de la calidad de las guarderías se relacionan con las
medidas de desarrollo infantil, y esta relación puede ser negativa o positiva” (Clarke-Stewart, 1987; Goelman & Pence,
1987; Howes, 1987; Kontos & Fiene, 1987; Phillips, Scarr & McCartney, 1987; citados en Lera 2007, p. 303). Es por ello por
lo que, al igual que se asegura que una mínima calidad en la educación infantil promueve un mayor desarrollo en los niños
y las niñas (Burchinal et al 2000; Peisner-Feinberg & Buchirnal, 1997; Peisner-Feinberg et al, 1999, 2001; Pianta, Barnett,
Buchinal & Thomburg, 2009; citados en Ishimine & Tayler 2014), una baja calidad de la misma promoverá un menor
desarrollo.
Si hablamos específicamente de investigaciones realizadas en Sevilla (Lera, 1996; Sandstrom, 2012), podemos concluir
que la calidad de los entornos físicos de las aulas de educación infantil necesitan una urgente atención ya que no
promueven el desarrollo de los niños y de las niñas. Además, se deja de manifiesto que la mayoría del profesorado en esta
etapa proporciona al alumnado actividades muy tradicionales y basadas en actividades pre-escolares (Lera, 2007).
Para comprender por qué se dan estas prácticas educativas tan tradicionales, que dificultan la calidad de las aulas, es
preciso estudiar las ideas del profesorado con respecto a la educación infantil.
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Existen investigaciones que consideran que el profesorado que mantiene creencias centradas en el niño tienen clases
con mayor calidad que aquellos y aquellas con creencias más directivas (Pianta et al., 2005; citado en Manlove et al.,
2008).
Por otra parte, estas ideas del profesorado están estrechamente relacionadas con las orientaciones de vida de los y las
docentes: hacia la autonomía, el control o la impersonalidad. Nos basamos para demostrar esto en la teoría de las
orientaciones causales (Deci & Ryan, 1985), que nos explican que estas orientaciones de vida tienen consecuencias
psicológicas en las vidas de las personas, siendo la orientación hacia la autonomía la que se corresponde con una mayor
salud mental, y la impersonalidad con niveles de ansiedad y depresión más altos (Deci & Ryan, 1985).
MÉTODO
La investigación realizada trata de demostrar cómo la calidad de la educación infantil está estrechamente relacionada
con las ideas del profesorado, siendo ésta mayor cuanto más lúdicas sean éstas ideas. Además, se relacionan también las
ideas del profesorado con las orientaciones causales, teorizando que las ideas más tradicionales sobre la educación
tenderán a ser menos autónomas.
Para ello, se han utilizado tres instrumentos que corresponden con las tres variables a estudiar: la calidad de las aulas,
las ideas del profesorado y las orientaciones causales.
Con respecto a las ideas del profesorado se ha realizado una prueba basada en el agrado de diversas prácticas
educativas que nos ha permitido formular éstas ideas en dos variables: lúdicas y tradicionales.
Si hablamos de la calidad de las aulas, hemos utilizado la subescala de Actividades de la Escala ECERS-R (Harms &
Clifford, 1998), que nos permite conocer el grado en que las actividades que se realizan promueven el desarrollo de los
niños y de las niñas.
Por último, para conocer las orientaciones del profesorado (hacia la autonomía, el control o la impersonalidad), se ha
utilizado la Escala General de las Orientaciones de Causalidad (Deci & Ryan, 1985).
Para la investigación se ha realizado una muestra ad-hoc, en la que se ha realizado una búsqueda exhaustiva de
entornos tradicionales vs lúdicos para encontrar un profesorado orientado hacia una práctica educativa u otra, utilizando
la técnica de bola de nieve. Finalmente, se han seleccionado un total de 31 maestros y maestras de nueve centros
educativos de la provincia de Málaga.
RESULTADOS
Los resultados obtenidos indican, por un lado, que la calidad de las aulas estudiadas necesitan de una atención especial,
ya que la media observada corresponde con una muestra N=31 y una media con la desviación típica entre paréntesis de
2,50 (0.74). Esto nos indica que la calidad de la educación infantil se encuentra por debajo del nivel considerado suficiente
para el desarrollo infantil.
Por otra parte, se ha estudiado la relación existente entre las ideas del profesorado y la calidad de las aulas con una
Correlación de Pearson entre la variable tradicional/lúdica, con las puntuaciones en la subescala de Actividades de la
Escala ECERS. Los datos señalan que existe una correlación negativa entre las ideas tradicionales y la calidad del aula r (29)
= -.59 p < .01; y una correlación positiva entre las ideas lúdicas y la calidad del aula r (29) = .57 p < .01. Esto nos indica que
los y las docentes con ideas sobre la educación infantil más lúdicas obtienen puntuaciones más altas en la escala ECERS
(subescala de Actividades), y aquellos y aquellas con ideas más tradicionales tienen aulas con menor calidad.
Por último, se ha analizado la relación entre las ideas del profesorado y las orientaciones causales con una Correlación
de Pearson entre las variables lúdico/tradicional, con las puntuaciones obtenidas en el cuestionario de orientaciones
causales teniendo en cuenta sus tres dimensiones (autonomía, control e impersonalidad). Los resultados indican una
correlación negativa entre las ideas lúdicas y la impersonalidad r (29) = -.39 p < 0.05, lo que nos implica que cuanto más
lúdico sea el profesorado menos impersonal será. Además, aunque no exista una correlación clara entre tradicionalidad e
impersonalidad, podemos ver cómo sí que existe una tendencia. Esto tiene implicaciones para la salud, ya que la
impersonalidad implica niveles más bajos de salud psicológica.
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CONCLUSIONES
Podemos concluir que, a pesar de que las puntuaciones de la calidad siguen siendo totalmente insuficientes, existe una
relación entre ésta y las ideas del profesorado, siendo mayor la calidad de las aulas cuanto más lúdicas son las ideas del
profesorado.
Además, estas ideas se relacionan también con las orientaciones causales, siendo las ideas más lúdicas incompatibles
con la orientación de impersonalidad, la más peligrosa para el bienestar psicológico de las personas.
Por ello, apostamos tras los resultados obtenidos por un modelo de educación infantil de segundo ciclo con un
profesorado no impersonal, sino autónomo, ya que según Deci y Ryan (1985), la impersonalidad y la autonomía
correlacionan negativamente; y con unas ideas lúdicas y basadas en el juego sobre la educación, que promoverán la
calidad de los contextos educativos.
Para poder instaurar este modelo de educación infantil, es imprescindible que las ideas del profesorado cambien
progresivamente hacia un estilo más lúdico. Por tanto es indispensable incluir estos temas en la formación del
profesorado (tanto inicial como permanente). Además del intercambio de experiencias pedagógicas entre el profesorado
de diferentes escuelas, provincias y países, que ayude a nuestro profesorado a conocer otras realidades a través de la
vivencia directa y experiencia práctica (visitas, conferencias, etc.). Solo así se podrá cambiar el sistema de ideas en el que
nuestro profesorado está inmerso y, por lo tanto, mejorar la calidad de sus aulas.
●
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Resumen
En este artículo, se relacionan las ideas de 24 maestras del primer ciclo de Educación Infantil de Sevilla y Granada, la influencia de
estas con la calidad de las aulas, y las orientaciones de los docentes. La finalidad es el análisis del ideario de este profesorado,
clasificado como lúdico o tradicional, y la consecuente influencia positiva del primero en la calidad de los centros educativos, y un
efecto negativo del segundo. Además, ambos factores, ideas y calidad, se relacionan con las Orientaciones Causales de las
maestras (inclinación hacia la autonomía, control o impersonalidad).
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Abstract
In this research, are connected 24 teacher’s ideas in the early childhood education in Sevilla and Granada, the influence of the
classroom’s quality and teacher’s orientation. The purpose of this work is to analyze the teacher’s ideas, classified like playful or
traditional, and the consequent positive influence from the first in the quality of the school, and a negative effect from the second.
Moreover, both factor, ideas and quality, are connected with the teacher´s Causality Orientations (tendency towards autonomous,
controlling or impersonal)
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
El Art. 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos recoge el derecho a la educación de todos los niños y niñas
(Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, Art.26) siendo este un derecho fundamental e innegable. En este
país, gozamos del privilegio de tener una educación universal, laica y gratuita, pero que, en los últimos tiempos, nos rodea
una notable problemática, relacionada con la calidad de la misma. En el artículo previamente mencionado, se declara que
la educación tendrá como objetivo “el pleno desarrollo de la personalidad humana”, hecho por el que debemos
plantearnos si la situación actual de nuestro sistema contribuye a ello.
En este trabajo, centrado en el inicio de la etapa educativa de los niños, en la etapa de 0-3 años de la educación infantil,
la cual, a pesar de no estar reglada por nuestras instituciones, hemos de hacerle un hueco especial y analizar los factores
que en ella influyen, dado que está siendo protagonista en los inicios de la vida escolar de nuestros niños. Nos
proponemos entonces el reto de ahondar en algunas de las causas de estos bajos índices de calidad en esta etapa de
Educación Infantil.
La práctica educativa que se lleva dentro de un aula, viene siempre determinada por una serie de factores
fundamentales, siendo la primera de ellas, las ideas del profesorado, las cuales se ven influidas tanto por formación, la
fuerza del contexto que les rodea, como por la experiencia educativa que los profesores poseen, que determinará un
estilo más autónomo y libre para el alumno, o, por el contrario, un estilo más dirigido y basado en las fichas. (Lera, 1994,
p.59)
Por otro lado, el estudio de Rosenthal (1991) citado por Lera (1994, p.75), resultó que los maestros que prefieren
estrategias educativas no-autoritarias y dan más importancia al desarrollo del ámbito social del menor son maestros con
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un estilo más centrado en el niño, mientras que por otro lado, existen los maestros con un estilo más tradicional, cuyo
funcionamiento en el aula se basa en el control autoritario de la situación y por tanto se atribuyen “un mayor peso en la
intervención sobre el desarrollo del niño”.
Para hablar de calidad educativa, se ha de tener en cuenta la existencia de factores que la definen y que han de tenerse
en cuenta para garantizar un alto nivel de la misma. Estos elementos se recogen, por un lado, la percepción que una
mayoría de personas piensa sobre ella; además de la que es entendida por las Administraciones Educativas; y, por último,
la visión profesional de los docentes de la calidad. (Zabalza, 1996). Con todo esto, se ha de entender las aulas de infantil,
como “lugares de vida”, un “contexto seguro y estimulante”, y deben ser los propios docentes los que tomen conciencia
de ello para garantizar de esta forma, la formación de las capacidades más completas en los niños y en las niñas, para
darles la oportunidad de esta forma de dar lo mejor de sí mismos. (De Moya, 2015; Bredekamp, 1997)
Investigaciones recientes, se encargan aunar el ideario del profesorado con la calidad educativa, como ocurre en el caso
de trabajos realizados en Sevilla (Lera, 1996; Sandstrom, 2012), por el que se obtiene el resultado de que las aulas y
contextos que rodean a las aulas de educación infantil requieren un cambio ya que están empeorando el proceso de
desarrollo del alumnado. En este mismo estudio, Lera (1994) demostró la forma en la que las creencias de las cuidadoras
influenciaban la calidad del aula. En su investigación, dividió a las cuidadoras en dos categorías: “tradicionales” y
“modernas”.
Con estos resultados, nos replanteamos el trabajo que se realiza dentro de las aulas de Educación Infantil, cuáles son
los procedimientos de actuación que se llevan a cabo, en qué consisten las tareas y actividades principales que se
desarrollan y que objetivos son los que persiguen a través de ellos. En cuanto a las tareas y actividades principales de
desarrollan, hacemos referencia a las tan aclamadas “fichas”. Debemos cuestionarnos, si realmente las fichas
proporcionan a los niños todas las características básicas que todo trabajo en el aula debe cumplir y que se han visto
descritas previamente. Tal como indica Lera (1994, 36) “será el conjunto de actividades que el niño realice…el que
determine la cantidad y calidad de sus experiencias”. Es por ello, por lo que se debe tener en cuenta que lo que se
proponga debe ir en línea de proporcionar al niño un conjunto de experiencias que otorguen al niño capacidades referidas
a sus necesidades psicológicas más básicas como lo son la autonomía, competencia y relación.
Además de esto, cabe destacar la influencia que las ideas del profesorado manifiestan en las orientaciones causales y
de vida. Para ello nos remitimos a la teoría de las orientaciones causales (Deci & Ryan, 1985), por la cual se explica que
existen tres orientaciones causales (autonomía, control, impersonalidad) que ejercen una influencia en la salud mental de
las personas.
MÉTODO
La investigación que se lleva a cabo a lo largo de este trabajo pretende verificar la influencia y relación que las ideas del
profesorado ejercen en la calidad educativa. Se plantean dos hipótesis, siendo la primera que, conforme las ideas del
docente se acercan a lo lúdico, supone un aumento en la calidad existente en las aulas de los centros educativo infantiles.
En cuanto a la segunda, se relacionan las ideas del profesorado, con las mencionadas orientaciones causales,
estableciendo que las ideas más lúdicas mostrarán una inclinación hacia orientaciones autónomas, mientras que, por el
contrario, ideas tradicionales, se inclinarán hacia orientaciones controladoras e impersonales.
Para analizarlo, se utilizan tres instrumentos, relacionados estos con las tres variables principales del trabajo: las ideas
del profesorado, la calidad de las aulas y las orientaciones causales.
Con respecto a la primera variable, se utiliza una prueba con la cual se analiza el nivel de agrado con una serie de
prácticas educativas mostradas a través de una serie de fotografías, que permiten establecer dos niveles: lúdico y
tradicional.
En cuanto al análisis de la calidad de las aulas, hemos utilizado las subescalas de utiliza la subescalas de Lenguaje y
Actividades, de la escala ITERS (Debby Cryer, Thelma Harms, y Dick Clifford). Estas, indican, por un lado, el grado en el que
un aula es rica, proporcionando un entorno diverso para que los niños puedan desarrollar sus actividades y desarrollarse
de forma plena, y por el otro, el grado de interacción entre maestra y alumnos.
Por último, para reconocer las orientaciones del profesorado se ha utilizado la Escala General de las Orientaciones de
Causalidad (Deci & Ryan, 1985).

PublicacionesDidacticas.com | Nº 75 Octubre 2016

285 de 341

Para el desarrollo del proyecto, se ha realizado una muestra ad-hoc, en la que se ha realizado una búsqueda exhaustiva
de entornos, que a priori, fuesen tradicionales y lúdicos para encontrar un profesorado orientado hacia una práctica
educativa u otra. Finalmente, han participado un total de 24 maestras de centros educativos infantiles, procedentes de
tres centros de las provincias de Granada y Sevilla.
RESULTADOS
Tras la evaluación realizada a la calidad de las aulas observadas, estas obtienen una puntuación adecuada, sin llegar a
establecerse el nivel de buena, correspondiéndose con una muestra de N= 21 y una media con la desviación típica de 4.24
(1,70), con un mínimo de dos y un máximo de siete.
En cuanto a la relación de ideas y calidad del aula, se realiza una Correlación de Pearson, entre las variables obtenidas
con el instrumento mencionado, y que son tradicional y lúdica, con las puntuaciones de las subescalas anteriormente
nombradas de la Escala ITERS. Los datos señalan una correlación negativa entre las ideas tradicionales y la calidad del aula
de r (22) = -.87 p < 0.001; y una correlación positiva entre las ideas lúdicas y la calidad del aula de r (22) = 86 p < 0.001.
Estos resultados, corroboran la conclusión de la relación significativa que poseen las ideas del profesorado con la calidad
del aula perteneciente a los mismos, de forma que cuánto más lúdicas sean las ideas una mayor calidad del aula habrá, y
viceversa.
Por último, en cuanto a la relación entre las ideas del profesorado y las orientaciones causales, realizada también con
una Correlación de Pearson entre las variables lúdico/tradicional, con las puntuaciones obtenidas en el cuestionario de
orientaciones causales teniendo en cuenta sus tres dimensiones (autonomía, control e impersonalidad). Los resultados
muestran una correlación positiva entre las ideas lúdicas y las orientaciones autónomas r (22) = 0.41 p < 0.04, y una
correlación negativa entre ideas tradicionales y orientaciones controladoras = r (22) 0.46 p < 0.02 impersonales. r (22) 0.44
p < 0.02.
Estos resultados nos indican una correlación positiva entre las ideas tradicionales y la controlabilidad y la
impersonalidad, así como una correlación positiva entre las ideas lúdicas y la autonomía, lo que nos explica que cuanto
más tradicional sea el profesorado más controlado e impersonal será, mientras que, por el contrario, cuánto más lúdico
sea el docente, más autonomía tendrá
CONCLUSIONES
Como ya anteriormente se ha dicho, lo lúdico constituye un factor primordial para el aumento de la calidad, en aulas,
como en orientaciones causales autonómicas. Es por esto, por lo que se debe de concienciar a toda la comunidad
educativa de la importancia que el juego tiene en la vida y desarrollo de los niños.
Dado que el eje central de todo el trabajo que nos engloba es la mejora de la calidad educativa, pero para el total
beneficio de los niños, que son quienes centran toda la labor, trabajo y desarrollo de los docentes, para ello, recalcar la
importancia que una metodología lúdica tiene en ellos y los múltiples beneficios que les aporta, ya que no debemos
olvidar, que son eso, niños, y que están en la edad de jugar, de crear, de formarse, en base a sus propios ritmos e
intereses. De esto, Llanos (1988, p.26) expresa que “A través del juego, el niño expresa su inconformidad o satisfacción
con el mundo que percibe y recrea las condiciones para que sus necesidades sean colmadas. Es una posibilidad para
superar carencias y construir un mundo mejor”.
Es con un modelo lúdico, como los niños son capaces de desarrollar una expresión sincera de sentimientos e ideas,
descubrir su propio cuerpo, tener relaciones cercanas y estables con los que le rodean, estimular su creatividad y la
expresión en todas sus formas, y al fin y al cabo, como Dinello (1989), citado por Murillo (1996) explica “en esta dinámica
donde se mezcla realidad y fantasía el niño va encontrando su propia identidad”
Dada la influencia que lo lúdico tiene también sobre las orientaciones autónomas del profesorado, Llanos (1988, p.26)
afirma que “el juego no sólo compete y beneficia al niño, también el adulto enriquece su visión del mundo y encuentra
nuevas formas de expresar sus opiniones y sentimientos”; ejercitar al profesorado, tanto en pensamiento, como en
acción, supone una tarea ardua y difícil, puesto que exige un cambio de actitud y ejercicio, no meramente en un tiempo
determinado, sino que se ejecute esta metodología de forma permanente. (Llanos, 1988). Supone, además, formar al
profesorado en autonomía, hacerles creer en su autodeterminación y motivación, y que, en base a la fuerza y consistencia
de sus conocimientos y sentimientos, sean capaces de desarrollar una labor verdaderamente significativa.
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Es por esta ejecución de forma permanente por lo que se ha sugerido una serie de implicaciones, tanto a nivel macro,
como a nivel más concreto, y que se resumen en la implantación de redes de experiencias, que doten a toda la comunidad
educativa de recursos y conocimientos, y que al fín, no sólo sea teoría la importancia del juego, sino que se vea plasmada
en la práctica de todos los centros, tanto a nivel de la comunidad autónoma de Andalucía, como a nivel español.
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Hoy en día no parece extraño pensar que estamos en una época en donde la revolución educativa está en aumento. Es
evidente que las nuevas tecnologías de la información suponen un cambio tanto en la sociedad como en la escuela,
cambios que se están produciendo a un ritmo excesivamente acelerado. Expertos en educación están buscando las causas
que han desencadenado todos estos cambio en la educación y los docentes mientas tanto atendemos a un nuevo reto que
se nos ha presentado que es el de enseñar a unos alumnos que crecen en una sociedad digital y que son consumidores y
usuarios permanentes de tecnología desde edades muy tempranas.
Algunos estudios revelan que se ha producido una evolución del cerebro en los sujetos nacidos en esta sociedad digital
y que por tanto se piensa que hay una nueva estructura neuronal. De esta forma, los diferentes juegos electrónicos
desarrollarían nuevas habilidades cognitivas que hasta ahora no conocíamos. Elaborados con materiales multimedia de
calidad, éstos son utilizados de forma más efectiva por parte de los estudiantes que aprenden más fácilmente mediante el
uso de ilustraciones y animaciones de estructura diferente. Estos juegos les permiten interactuar constantemente con
ellos, haciendo de ésta una participación más activa.
Por lo que podríamos decir que estamos ante una nueva generación de alumnos, los llamados “alumnos digitales”. Este
nombre se debe a que estos sujetos están perfectamente preparados para utilizar las nuevas tecnologías en las diferentes
actividades de aprendizaje que los centros educativos les oferten, incluso son capaces de saber métodos y estrategias de
utilización de estos medios digitales mucho antes de que los docentes se lo enseñen en el aula.
Por esto, los profesores debemos ser conscientes de que nuestros alumnos saben más de tecnología que muchos de
nosotros y de esta forma ser responsables de optimizar y potenciar todos estos conocimientos para dirigirles en el
aprendizaje de habilidades relacionadas con ésta.
Esta revolución digital se hace patente desde la etapa de Educación Infantil, estos alumnos ya en edades tempranas
tienen un nivel de decodificación visual mayor y necesitan actividades diversas y motivantes que les mantengan
concentrados durante el mayor tiempo posible en el aprendizaje. Por todo esto, podemos decir que éstos requieren de un
modelo de exposición de contenidos diferente al utilizado en la educación tradicional. Por ello y siendo plenamente
conscientes de este nuevo reto de trabajo, es importante la incorporación en las aulas de Infantil de pizarras digitales
interactivas (en adelante PDI), hasta el uso de los iPads.
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Por medio de estos medios digitales estos “nativos digitales” pueden desarrollar su proceso de enseñanza – aprendizaje
de una forma más autónoma y motivante, eligiendo qué contenidos quieren trabajar, con qué tipo de actividades y
respetando sus ritmos e intereses. Pero para conseguir alumnos autónomos no basta con establecer un rincón del
ordenador sino que se hace necesario incorporar otro tipo de tecnologías que puedan usarse de manera más cómoda e
individualizada, como es el caso de las conocidas “tablets”.
Todo este proceso requiere de una formación del profesorado en materia de nuevas tecnologías y uso de nuevos
enfoques metodológicos que se adapten a las exigencias e intereses de estos “alumnos digitales”.
El trabajo con las nuevas tecnologías puede ir desde el uso de la PDI en clase de forma colectiva hasta el uso del
ordenador de aula y / o tablet de forma individual. De forma más individualizada, el alumno consigue adaptar su
aprendizaje, a su ritmo y sin los límites de una clase en la que se utilizan los mismos métodos que para todo un grupo.
Así, podemos afirmar que el uso de las tablets se adapta a los distintos estilos de aprendizaje, ayudando al estudiante a
comprender mejor la información ya que tan solo debe prestar atención a lo que se nos expresa de forma oral o escrita en
el iPad.
Algunas de las ventajas que ofrecen el uso de las tablets son entre otras: todos los alumnos aprenden de forma
diferente, con un simple movimiento se pueden descargar materiales que se adapten a su nivel y estilo de aprendizaje,
existe dentro de cada tipo de tablet una serie de gama de contenidos para diversos temas y niveles. Pero lo mejor de todo
esto es que con el uso de estos medios los profesionales de la enseñanza podrán enseñar la misma lección de diferentes
maneras.
Dentro de las posibilidades que ofrecen estos recursos digitales, destacamos el uso de apps creativas que cambiarán el
rutinario trabajo de clase. Por medio de esta aplicación, los alumnos pueden grabar y editar su propio video en HD con
iMovie, crear un diario visual con Fotos, e incluso grabar, editar y mezclar música para proyectos con GarageBand. El
objetivo es motivar en la realización de las actividades de clase y de casa, así como fomentar la creatividad y mejorar por
tanto los resultados esperados.
Por otra parte, en todo proceso de enseñanza – aprendizaje no debemos olvidar el apartado a la atención a la
diversidad. Por eso, el uso de las tablets en educación especial es de vital importancia ya que es un recurso que permite
adaptar materiales a las características de los alumnos de nuestras aulas así como realizar otro tipo de actividades
diferentes a las del resto de los alumnos, adaptando el nivel de exigencia y complejidad al nivel de competencia curricular
de los sujetos.
Por medio de las tablets, los alumnos con necesidades específicas de un sistema alternativo o aumentativo de
comunicación, podrán encontrar una valiosa herramienta comunicativa en estos medios digitales.
En pocas palabras podemos decir que las nuevas tecnologías se abren paso cada vez de una manera más fuerte en el
campo educativo, siendo una alternativa a la metodología tradicional basada en el papel y el lápiz.
A pesar de todo este despegue informático, no debemos olvidar que el uso de estos medios deber ser un complemento
al trabajo en el cuaderno. El aprendizaje de la lectoescritura debe realizarse en el papel y complementarse con el medio
digital, nunca al revés, pues estaríamos perdiendo la auténtica esencia de la enseñanza.
●
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Podemos definir este modelo como un modelo pedagógico que mantiene la necesidad de transferir ciertos elementos
del proceso de enseñanza y aprendizaje fuera del aula. La finalidad es utilizar el tiempo de clase para el desarrollo de otros
aspectos curriculares más complejos favoreciendo el aprendizaje significativo.
Este enfoque metodológico se opone a los modelos tradicionales de enseñanza y da un nuevo sentido al aprendizaje, ya
que éste se realiza de forma dando online desde casa. Los deberes se trasladan a dentro de la clase en donde el maestro
es el encargado de solventar las dudas surgidas en casa. Por el contrario, en el método tradicional es el profesor el
encargado de impartir la clase y sobre éste recae todo el protagonismo, mandando deberes para el día siguiente.
En el enfoque metodológico “The flipped classroom” o “clase invertida”, el profesor pasa a un segundo plano actuando
como guía del aprendizaje y solventando las dudas que puedan surgir tanto en el aula como en casa. Los alumnos trabajan
de forma autónoma construyendo su propio aprendizaje. Para conseguir un aprendizaje óptimo, los alumnos necesitan ver
los videos online en casa, así como encontrarse en constante comunicación con otros alumnos y profesores mediante
debates online. Más tarde y ya en clase, los aprendizajes se afianzan y se transfieren, creando espacios de aprendizaje
motivadores con la ayuda del profesor.
Esta metodología tiene una doble utilidad, por una parte, sirve de ayuda a los estudiantes en su trabajo diario y por otra
parte ofrece a las familias la oportunidad de ver los mismos materiales de clase que utilizan los estudiantes así como
poder conocer los métodos de aprendizaje de los profesores. Resultando así un proceso de enseñanza – aprendizaje
compartido y conocido por todos.
Al contar con actividades de refuerzo y apoyo, las familias pueden ayudar y formar parte del proceso de enseñanza de
sus hijos y conseguir transferir los aprendizajes a otros contextos fuera de la escuela.
No debemos olvidar que como todas las metodologías existe una serie ventajas y de inconvenientes que se deben tener
en cuenta. Las ventajas de este método son entre otras: este método mejora el clima de trabajo en la clase, aumenta la
motivación y el interés por la tarea, al estar ante un método activo, el estudiante puede compartir y alimentarse de los
aprendizajes del resto de la comunidad educativa que forma el centro, compartiendo experiencias y formas de trabajo. La
gran ventaja de este método centrado en el alumno, es decir en donde el alumno es el protagonista de su aprendizaje, es
la facilidad a la hora de acceder a los contenidos objeto de trabajo por parte de todos los implicados en el proceso d
enseñanza – aprendizaje del alumno, entre otras.
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Sin embargo no todo es positivo en este tipo de metodología, sino que también se debe enumerar algunos
inconvenientes de la misma como: se puede caer en la desigualdad y en la injusticia en el aprendizaje, es decir, el
aprendizaje se puede ver afectado por la no disponibilidad de medios tecnológicos del alumno. Por ello se debe intentar
que los alumnos tengan acceso al mayor número posible de medios informáticos y un espacio en donde puedan trabajar
con conexión a Internet.
En este método el docente también debe emplear mayor tiempo en preparar sus clases, resultando un trabajo extra
para el profesor, que además debe estar actualizado en todo lo concerniente a las nuevas tecnologías.
Pero…¿cómo surgió esta metodología? Se puede afirmar que surgió en Estados Unidos gracias a dos profesores del
instituto Woodland Park (Colorado). Estos dos famosos profesores comenzaron a experimentar con un software que servía
para grabar presentaciones en PowerPoint. Al ver las posibilidades que ofrecía este software decidieron subir sus
lecciones a internet. Esta forma de divulgar los contenidos a través de la red, ayudó a muchos estudiantes que no podían
asistir a las clases y que a través de estas lecciones virtuales accedían a los contenidos trabajados en clase.
Estos dos profesores empezaron a dar charlas sobre la forma de trabajar esta metodología en las aulas a otros docentes
y animando a utilizar este sistema de enseñanza. Rápidamente se propagaron los videos y demás trabajos online que
sirvieron a muchos profesionales de la educación para ampliar sus clases y acercar las nuevas tecnologías a sus alumnos.
Sin embargo pronto comenzaron las críticas a este método de enseñanza y los primeros detractores quienes critican
algunos aspectos de esta forma de llevar sus clases. Hubo quién afirmó que esta metodología no es más que el resultado
del replanteamiento de prácticas tradicionales de enseñanza, es decir, se utiliza la metodología tradicional de enseñar
contenidos por parte del docente al contexto familiar del alumno por medio de un video o postcard para más tarde
compartirlo en el aula del alumno.
Por otra parte, la utilización de este método supone una mayor carga de trabajo tanto para el docente como para el
estudiante ya que además del trabajo en clase debe realizar las actividades online que el profesor prepara para ser
trabajadas en casa de forma autónoma y en su tiempo libre.
●
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Es evidente que hoy en día el uso de las nuevas tecnologías en nuestros alumnos es fundamental y más todavía si
hablamos de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
Algunas de las ventajas que podemos encontrar con el uso de las nuevas tecnologías son las siguientes:


Promueven un aprendizaje motivador y adaptado a las necesidades de los alumnos.



Facilita el auto – aprendizaje o aprendizaje autónomo, en donde el alumno aprende a su ritmo y es el protagonista
de su aprendizaje.



Podemos ampliar los contenidos de aprendizaje por medio de la búsqueda en Internet.



Facilita el acceso al currículo a los alumnos con limitaciones tanto físicas como psíquicas.

Es por todo esto, que resulte imprescindible su uso y aplicación en el alumnado con limitaciones motrices que
requieran de medios específicos de acceso al currículo.
Los videojuegos pueden resultar muy útiles y motivadores siempre que estén supervisados por un especialista y se
adapten a las necesidades del alumno en cuestión. Los alumnos aprenderán y superarán sus limitaciones de una forma
divertida: jugando.
La consola Wii reúne todas estas características y el profesional mejor indicado para trabajar con este método es el
especialista en fisioterapia del centro en coordinación con el maestro de educación especial o pedagogía terapéutica.
Las funciones de cada uno de estos especialistas a la hora de poner en marcha este tipo de metodología son:


En el aula de Pedagogía Terapéutica (PT):

El trabajo se desarrollará mediante la anticipación en el aula de PT por medio de pictogramas u otros recursos que
preparen al alumno / a para le sesión posterior de Wii en el aula de Fisioterapia.
Del mismo modo se podrán realizar fichas adaptadas a las características de cada uno de los alumnos según el
contenido a trabajar en la sesión posterior así como facilitar una trasferencia del aprendizaje después de la misma.
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En el aula de Fisioterapia:

Para llevar a cabo esta forma de aprendizaje, es necesario realizar actividades previas de preparación:
1.- Selección del alumnado: Alumnos con discapacidad motórica en los que a través del juego haya un fin rehabilitador.
Es necesaria una cierta conexión con el medio que le rodea para interaccionar con la pantalla y los estímulos visuales y
auditivos que se le presenten.
2.- Registro de datos: IMC, edad, altura, sexo, porcentaje de carga en cada hemicuerpo, localización de su Centro de
Gravedad,…
3.- Maniobras previas de preparación física de movilización, estiramiento y enseñanza del patrón motor a utilizar.
4.-Selección de la actividad más acorde a realizar.
Por otra parte, las actividades a realizar con este videojuego por parte del especialista en fisioterapia son numerosas
destacando las siguientes:
ACTIVIDADES Y MATERIALES:
Distinguimos dos bloques de actividades:
A. ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN.
Utilizaremos el juego WII SPORT, y dentro de sus variantes según la actividad a desarrollar, distinguimos:


Actividad monomanual: seleccionamos los juegos de bolos y tenis.



Actividad bimanual: Seleccionamos los juegos de golf y beisbol.

De esta forma trabajamos:


Coordinación óculo-manual.



Coordinación bimanual.



Movimientos amplios de extremidades superiores.



Movimientos de disociación de cinturas escapular y pélvica.



Paso de la línea media.



Mejora del esquema corporal.



Trabajo de la lateralidad.

Para llevar a cabo la actividad se realiza una adaptación del entorno y del material a utilizar:


El mando: se le colocará un material rugoso en el botón “B” que se encuentra en la parte posterior del mismo.



La estática es fundamental para lograr centrar la atención en la actividad a desarrollar y dejar las extremidades
superiores libres para el juego. Distinguimos:

A.-Alumnos que no pueden caminar: Utilizarán su propia silla de ruedas o en su defecto una silla de aula adaptada (se
retirará el reposabrazos del lado dominante para realizar los movimientos con mayor amplitud, y si es posible aquellas
adaptaciones de la silla que le puedan limitar el movimiento a nivel de tronco como el chaleco torácico), garantizándose,
en todo momento, la seguridad del alumno y aumentando la confianza en sí mismo para desarrollar esta nueva actividad.
B.-Alumnos con un equilibrio en bipedestación precario (Por componente atáxico o vestibular, con ajustes posturales
pobres en bipedestación al intentar realizar un movimiento voluntario: Se elaborará un dispositivo llamado mini-standing
que le permitirá estar de pie con estabilidad sin necesidad de tener que hacer ajustes continuos de postura para
reequilibrarse. Para la elaboración del mismo se necesitan materiales básicos como: Escayola, base cuadrada de madera, 4
escuadras y velcros. Se le da control desde el la zona inferior del hueco poplíteo hasta el talón, con férulas elaboradas con
escayola y ancladas a la base de madera a través de unas escuadras. El control ofrecido en su base de sustentación le
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permite dejar libre el resto del cuerpo, incluida la cintura pélvica y escapular, permitiendo movimientos de rotación de
tronco, disociación de cinturas, trabajo pélvico y movimientos libres de extremidades superiores.
B.ACTIVIDADES DE EQUILIBRIO
Utilizaremos el juego WII FIT de la tabla denominada WII BALANCE BOARD.
La mayoría de los alumnos con discapacidades motoras presentan un patrón patológico asimétrico con cargas
descompensadas y desigualmente distribuidas a lo largo de cada hemicuerpo.
En el caso de estar de pie presentan una distribución en porcentaje desigual de la extremidad inferior derecha con
respecto a la izquierda. En el caso de estar sentado, la oblicuidad pélvica está presente y da lugar a una base de
sustentación en la que hay mayor porcentaje de carga sobre una hemipelvis con respecto a la otra. En condiciones
normales, debería haber un reparto proporcional de cargas al 50% en cada hemicuerpo.
Realizamos adaptaciones según el empleo que se vaya a hacer de ella y las características motoras del alumno que la
vaya a emplear. Así distinguimos:
1.-Actividades de equilibrio en bipedestación sobre la WII balance:
Se adaptará una superficie antideslizante sobre la tabla de forma que no resbale. Mejor sin zapatos. También se puede
utilizar con “dafos” (Férulas dinámicas de tobillo).
De la categoría de juegos de equilibrio se seleccionan dos juegos:
- “CABECEOS”: Con la inclinación del tronco hacia la izquierda o derecha se interacciona con un juego de fútbol del que
salen proyectados de la portería balones a los que hay que cabecear y otros elementos como zapatillas que hay que evitar.
La puntuación es positiva en el caso del balón y negativa en el caso de la zapatilla, dando una puntuación final.
- “RIO ABAJO”: Hay que guiar a tu personaje por la corriente de un río inclinando el cuerpo hacia la derecha, izquierda,
delante o detrás evitando el chocar.
2.- Actividades de equilibrio en sedestación sobre la WII balance:
Se utilizará un balón terapéutico denominado “gymnic phisio-roll” con forma ovalada y hendidura en el centro que
facilita el equilibrio. El balón se coloca sobre la tabla y el alumno se sienta sobre él. Se puede utilizar tanto para sentarse a
horcajadas (en perpendicular a la tabla) como en paralelo. Para esta actividad se determina el juego “PESCA BAJO CERO”
en el que él representa a un pingüino que tiene que moverse a izquierda o derecha para inclinar la placa de hielo, y así se
irá comiendo los peces, de esta forma los movimientos pélvicos son transmitidos a través del balón a la tabla y al sensor
de movimiento quedando reflejado en la pantalla con el movimiento del pingüino sobre la placa de hielo.
●

Bibliografía
 Manual de instrucciones de la consola WII.
 Manual de instrucciones de la WII Balance Board y WII Fit Plus.
 Fisioterapia en pediatría. McGraw Hill Interamericana. (2008)
 Tratamiento de la parálisis cerebral y del retraso psicomotor. Editorial Panamericana. (2010)
 Atención en el hogar del niño con parálisis cerebral. Nancie Finnie. (2009)
 Neurología para fisioterapeutas. CASh. (2011)
 Reeducación cerebromotriz del niño pequeño. Educación terapéutica. Editorial Masson. (2011)

294 de 341

PublicacionesDidacticas.com | Nº 75 Octubre 2016
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Título: ¿Qué caracteriza a un emprendedor?
Resumen
Las dificultades existentes tanto para acceder al mercado laboral como para mantener un empleo hacen que aparezca como una
buena opción el autoempleo, es decir, la creación de una empresa y con ello nuestro propio puesto de trabajo. Sin embargo, no
toda persona que crea una empresa es un emprendedor. El emprendedor tiene unos rasgos característicos que lo definen así como
unos conocimientos, pero sobre todo tiene ilusión en su proyecto. A pesar de ello es necesario antes de iniciar la aventura, sopesar
las ventajas y los inconvenientes.
Palabras clave: Empresa, emprendedor, actitudes, aptitudes, idea.
Title: What characterizes an entrepreneur?
Abstract
The difficulties to access the labour market and to maintain a job make it to appear as a good choice of self-employment, i.e. the
creation of a company and thus our own workstation. However, not all people that creates a company is an entrepreneur. It
entrepreneur has some features characteristic that it defined as well as ones knowledge, but mostly has illusion in your project.
Despite this is necessary before start the adventure, weigh the advantages and the inconvenient.
Keywords: Company, entrepreneur, attitudes, skills, idea.
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INTRODUCCIÓN
Los cambios económicos y sociales que se han producido en nuestra sociedad en la última década como la crisis
económica, el aumento del desempleo o la disminución del empleo público, han llevado a muchos trabajadores que han
perdido o que no encuentran empleo a plantearse una nueva forma de trabajar: el autoempleo. Con ello, no solo crean su
propia fuente de ingresos sino que generan empleo.
Actualmente las pequeñas y medianas empresas constituyen el motor de nuestra sociedad, y son el instrumento para
activar la economía ya que contribuyen con sus cotizaciones a la Seguridad Social, pagan impuestos, en resumen producen
beneficios para la sociedad.
EL EMPRENDEDOR
El autoempleo se ha convertido en la única forma de acceder al mercado laboral en muchas ocasiones. Podemos definir
autoempleo como “la actividad profesional o empresarial generada por una personal que la ejerce de forma directa.”
A su vez, el emprendedor es considerado como la persona capaz de convertir su idea en un proyecto real.
¿Cómo hace realidad su proyecto el emprendedor?
Son necesarios tres requisitos:
1.

Una idea.

2.

Un capital inicial.

3.

Unos conocimientos y habilidades.

La idea es el punto de partida del proyecto empresarial y puede surgir de distintas situaciones previas, las más comunes
son:


De la formación del trabajador, lo que le va a permitir poder desarrollar los estudios realizados.
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De la experiencia anterior en otras empresas. Conocer un sector porque previamente se ha trabajado en él da
seguridad al emprendedor, a la vez que todo le resulta más fácil porque ya sabe cómo funciona: quienes pueden
ser sus proveedores, sus clientes, la forma de producción, etc.



Por el deseo de desarrollar las propias aficiones y dedicarse a aquellas actividades que constituyen parte de
nuestro ocio, que nos gustan y que conocemos bien.

Pero además de la idea para que el emprendedor pueda llevar a cabo su proyecto empresarial sería conveniente que
cumpliera una serie de requisitos que se consideran como elementos esenciales de toda capacidad emprendedora, es lo
que se considera como el espíritu emprendedor, al que podemos definir como una serie de cualidades, habilidades y
conocimientos necesarios para poder gestionar una empresa.
Entre estas cualidades podemos destacar:
1. Actitudes o características personales como:


Capacidad para asumir riesgos: no debe tener miedo a nuevos retos. Es el principal rasgo del emprendedor.



Confianza en si mismo.



Capacidad de organización y dirección.



Tener ciertas habilidades sociales.



Autocrítica y capacidad de superación.



Constancia y perseverancia.



Ser creativo.

2. Aptitudes o conocimientos, entre los que se encontrarían:


Conocimientos profesionales relativos a la actividad que se va a emprender. Pueden haberse adquirido o bien por
nuestra formación o bien por la experiencia profesional adquirida en un trabajo por cuenta ajena.



Conocimientos básicos de gestión y organización empresarial. Es fundamental conocer como funciona
internamente una empresa para saber cómo actuar en cada situación.

Estas capacidades emprendedoras las podemos apreciar en los grandes emprendedores, sin embargo no siempre son
características con las que se nazca como ocurre en algunos casos, sino que se pueden adquirir o fomentar.
Además de poseer tanto las actitudes como los conocimientos, hay otro elemento fundamental para que el proyecto
empresarial sea un éxito, y ese elemento es la motivación del emprendedor.
Una cosa son los motivos que nos llevan a emprender un proyecto, que pueden ser muy diferentes (podríamos
enumerar una larga lista, pero solo citaremos algunos):


Pérdida del empleo.



Imposibilidad de acceder al primer empleo.



Estar harto de trabajar para otro, no queremos seguir en la empresa.



Querer ganar más dinero.

Todos estos motivos son la razón que nos lleva a crear una empresa, el por qué la creamos, sin embargo, la motivación
es la ilusión del emprendedor en el proyecto, las ganas de que salga adelante, el empuje por superar todos los obstáculos.
La motivación es lo esencial en un proyecto empresarial.
El emprendedor debe cuestionarse si realmente está motivado y capacitado para iniciar el proyecto empresarial, ya que
éste va a consumir muchos recursos económicos pero también va a afectar a nuestra vida personal. Una buena opción es
realizar un autodiagnóstico sobre nuestras capacidades y actitudes emprendedoras. Existen numerosas páginas de
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diferentes instituciones y organismos oficiales que nos permiten realizar este autodiagnóstico y que nos pueden ayudar en
nuestra labor.
Decidirse por el autoempleo conlleva una serie de ventajas como:


Ser tu propio jefe.



Posibilidad de hacer realidad tus deseos profesionales bien poniendo en practica tu formación o experiencia o
como medio para poder dedicarte a lo que te gusta.



Obtener tus propios ingresos. Si el proyecto funciona es probable que se obtengan más beneficios que trabajando
por cuenta ajena.



Prestigio social, el reconocimiento por parte de la sociedad.



La propia satisfacción personal de tener algo propio que hemos conseguido sacar adelante.

Sin embargo, es importante tener claro que también tiene inconvenientes:


Trabajo sin horario. En ocasiones, sobre todo al principio las jornadas son interminables, sin días libres ni
vacaciones. En todo momento se está pensando en la empresa, se vive para ella, lo que puede afectar a nuestra
vida familiar y social.



Asunción del riesgo económico. Si la empresa no funciona y es nuestra única fuente de ingresos supone un riesgo
importante.



Toda la responsabilidad recae sobre el emprendedor que tendrá que hacer frente a numerosos problemas y
muchas veces deberá decidirlo solo.

CONCLUSIÓN
El módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora tiene como objetivo fundamental fomentar en los alumnos el espíritu
empresarial. ¿Cómo podemos hacerlo?:


En primer lugar formando a estos futuros emprendedores. Es fundamental dotarlos de los conocimientos
necesarios para que puedan poner en marcha su empresa.



Ayudándoles a desarrollar las cualidades personales necesarias.



Motivándolos para que desarrollen su propio trabajo. Intentar que sean conscientes de que la única opción en el
mercado laboral no es que nos contraten, sino que existen otras opciones como la creación de su propia empresa.

●
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AICLE claro, conciso y práctico, please
Autor: Castañón López, Alejandra (Diplomada en Magisterio Inglés, Pedagoga y Maestra en Educación Infantil,, Maestra de Inglés).
Público: Maestros de inglés. Materia: Inglés. Idioma: Español.
Título: AICLE claro, conciso y práctico, please.
Resumen
El presente trabajo de fin de grado tiene su origen en la necesidad de arrojar luz sobre un nuevo enfoque de enseñanza de lenguas
extranjeras. Los docentes han recibido poca o ninguna formación en el citado enfoque, con lo que la incertidumbre sobre la
implementación en el aula del mismo es considerable. Las cuestiones básicas a las que se trata de dar respuesta son las siguientes:
¿cuáles son los orígenes del método? ¿cuáles son sus objetivos? ¿hemos de usar la lengua materna, o no? ¿qué orientaciones
metodológicas han de tenerse en cuenta?
Palabras clave: Aprendizaje Integrado de Lengua y Contenidos, metodología, lengua extranjera.
Title: CLIL clear, concise and practical, please.
Abstract
This essay attempts to clarify some essential questions concerning the new foreign language teaching approach: content and
language integrated learning. Primary Education teachers have not been trained to apply this method in classes, they seek for
answers to questions like: should I use students' mother tongue? What methodological aspects have to be taken into account?
What does law establish concerning this approach? The present essay is only the first step, a great quantity of research needs to be
done.
Keywords: CLIL, methodology, teaching, foreign language, methodology.
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INTRODUCCIÓN
La concepción del bilingüismo ha cambiado notablemente en los últimos tiempos. En un primer momento, este se ha
entendido como un elemento “separador” entre diferentes naciones, debido a que se hablaban diferentes lenguas en las
mismas. Hoy en día, el bilingüismo se entiende como un elemento enriquecedor e indispensable, siendo indiscutible la
2
relevancia y ventajas de la enseñanza bilingüe .
Una vez asumida la necesidad e importancia de educar a los futuros ciudadanos bajo el paraguas del bilingüismo, es
preciso explorar los orígenes del método conocido como Aprendizaje Integrado de Lengua y Contenidos. Es en Canadá
3
(años 60) con los llamados programas de inmersión lingüística , donde podemos encontrar los comienzos de AICLE. Este
tipo de programas nacen como respuesta a la demanda de los padres anglohablantes en Quebec, que señalaban la
importancia de que sus hijos dominaran la lengua francesa en dicho contexto.
A pesar de haber tenido su origen en Canadá, los programas lingüísticos que se desarrollan hoy en día se diferencian en
varios aspectos con los que en su momento se llevaban a cabo en Quebec; siendo la mayor diferencia que hoy en día, el
método CLIL se complementa con clases “ordinarias” de lengua extranjera (en este caso, inglés). Esto significa que la
instrucción llevada a cabo en los programas CILI/AICLE, es verdaderamente una forma integrada de lengua y contenido, tal
y como señala el Instituto Goethe (2007).
Además de conocer los orígenes del enfoque AICLE, es preciso realizar un recorrido sobre las iniciativas europeas que
han contribuido al desarrollo, implementación y mejora de los proyectos AICLE. A este respecto, el informe Eurydice
(2006) realiza desde un punto de vista cronológico, un breve repaso de las iniciativas (en forma de programas, tratados,

2

En el capitulo 1, apartado 1. “¿Por qué AICLE? Beneficios”, se exponen con mas detalle los beneficios del mismo.

3

Aunque Gales y Finlandia, entre otros países, también han sido tomados como ejemplos debido a su realidad bilingüe.
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acuerdos, etc.) más destacadas en pro de la promoción de la enseñanza-aprendizaje de la diversidad de lenguas y
4
culturas :
La Resolución de la Reunión del Consejo y Ministros de Educación (1976) constituiría uno de los primeros documentos
en el camino del bilingüismo. A continuación cabría destacar las conclusiones del Consejo Europa de Stuttgart (1983). El
Programa Lingua proclamó en 1990 la importancia de promover innovaciones en los métodos de formación en lenguas
extranjeras. La Resolución del Consejo de 1995, por otro lado, concede gran importancia a la enseñanza de lenguas
extranjeras. Ese año también se firma el Libro sobre educación “Enseñar y aprender: hacia la sociedad del conocimiento”.
2001 fue proclamado el Año Europeo de las Lenguas, celebrándose al año siguiente el Consejo Europeo de Barcelona.
Finalmente, han de ser tenidos en cuenta el Plan de Acción 2004-2006 y el Tratado de Lisboa de 2007.
Las iniciativas europeas que acabamos de señalar han calado entre los distintos países, siendo el enfoque AICLE
5
desarrollado en gran parte de Europa . En el caso español, fue en 1996 cuando comenzaron los proyectos bilingües entre
el MEC y el British Council, promocionando los colegios bilingües en los que se desarrolla el enfoque AICLE. Muchos son los
países en los que de AICLE se ha implementado, al igual que numerosos son los autores que han conformado el enfoque
descrito en el presente TFG. Marsh, Langué, Frijols, Mehisto, etc. son figuras destacables y reconocidas a nivel
internacional, mientras que a nivel nacional se encuentran: Pérez-Vidal, Muñoz, Naves, etc.
Por otro lado, no cabe duda de que el interés en el la enseñanza de lengua y contenidos es notable y creciente en los
últimos años, siendo imposible cuantificar la cantidad de literatura que se ha escrito al respecto: libros, artículos,
publicaciones en a red, etc. A modo de curiosidad podemos teclear Aprendizaje Integrado de Lengua y Contenidos en el
buscador de la Red y veremos que se obtienen 1.080.000 resultados.
Para terminar con esta breve introducción, expongo a continuación los motivos por los cuales he decidido realizar mi
TFG sobre la temática AICLE/CLIL. Como bien sabemos los docentes tendemos a “asustarnos/preocuparnos” ante nuevas
6
perspectivas, nuevos modelos en educación… ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿A quién consultar ? Máxime, cuando hablamos
de un método que, debido a su novedad, no ha sido incluido en los planes de formación del profesorado… Aunque sí
contamos con una amplia gama de cursos de formación permanente. He asistido a muchos de ellos: el Asturias, en León,
en el Reino Unido, etc. y he intercambiado información y experiencias con gente de diversos lugares del mundo, pero
siempre he llegado a la misma conclusión: no existe una homogeneidad en cuanto al AICLE. Cada persona, cada centro
tiene una visión, una manera de interpretar este enfoque… De modo, que desde hace algún tiempo, he venido sintiendo la
necesidad de reflexionar sobre el tema, de recopilar información, que me ayude a ordenar mis ideas al respecto;
sobretodo, porque soy la coordinadora de la sección bilingüe de mi centro…
1. ¿QUE ES “AICLE”?
1.1 DEFINICIÓN
En la presente subsección del primero de los capítulos en los que está articulado el presente TFG, se exponen algunas
de las interpretaciones más conocidas propuestas para definir AICLE/CLIL/EMILE. Si bien es cierto que podemos señalar
una serie de características comunes a las descripciones AICLE propuestas, definir AICLE no resulta fácil dado el carácter de
su naturaleza cambiante y dinámica y a su adaptación a cada uno de los contextos en los que se aplica (Aliaga, 2008).
La primera de las descripciones sería la de carácter más global, dado que recoge bajo el paraguas del Aprendizaje
Integrado de Lengua y Contenidos cualesquiera de las variedades para enseñar contenidos a través de una L 2
independientemente del rango/status de dicha lengua extranjera:
El acrónimo AICLE es utilizado como término genérico para describir todos los tipos de provisión en los que una
segunda lengua (extranjera, regional, una lengua minoritaria o otra lengua oficial del estado) es usada para enseñar
ciertas asignaturas en el curriculum diferentes a las clases de idioma en sí mismas (Eurydice, 2006, parr. 8).

4

Lengua y cultura son elementos indisociables e inseparables. No hay lengua sin cultura y viceversa.

5

Excepto en países como en Portugal o Grecia (Eurydice, 2006).

6

La legislación educativa es siempre una referencia, pero en ocasiones hay dudas que no nos llega a resolver.
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En segundo lugar, Marsh, Maljers y Hartiala (2001) definen este enfoque de modo bastante similar a como lo ha hecho
la unidad europea de Eurydice: “CLIL hace referencia a cualquier situación educativa en la que una lengua adicional –y,
consecuentemente no la más frecuentemente utilizada en el contexto– se usa para la enseñanza de asignaturas diferentes
a la lengua” (p. 15).
Por otro lado, la definición propuesta por Pavesi, Bertocchi, Hofmannová, Kazianka (2001) concibe el método AICLE
como la enseñanza de una materia (pero no la asignatura de lengua) a través de una lengua extranjera o una segunda
lengua. Estos autores enfatizan el equilibrio existente entre el aprendizaje del contenido y del idioma.
El centro Nacional de Lenguas ha definido CLIL en su página web (www.cilt.org.uk) como el método cuyo objetivo es
que los estudiantes conozcan nuevas ideas y conceptos (incluidos en las asignaturas tradicionales a través de la lengua
extranjera como medio de comunicación. Es decir, se trata de promover el aprendizaje por medio de la sinergia entre dos
asignaturas.
Finalmente, en nuestro país Navés y Muñoz (2000) han propuesto su definición AICLE en la publicación titulada: “Usar
las Lenguas Extranjeras para Aprender y Aprender a Usar las Lenguas Extranjeras”. Las autoras enfatizan las numerosas
ventajas que se desprenden de aprender simultáneamente lengua y contenidos:
AICLE brinda oportunidades a los alumnos para utilizar otras lenguas de forma natural, hasta el punto de que lleguen a
olvidarse de que están aprendiendo un idioma y se concentren en los contenidos que están aprendiendo. Así aprenden
tanto a utilizar las lenguas como las materias impartidas en dichas lenguas (p. 6).
Una vez expuestas las explicaciones sobre lo que es AICLE para cada uno de los autores/as señalados anteriormente,
7
cabría extraer aquellas característica/s comunes que se desprenden de todas las definiciones . La utilización de una lengua
diferente a la lengua que se habla mayoritariamente en el contexto del alumno/a constituye el eje vertebrador del
Aprendizaje Integrado de Lengua y Contenidos. Dicho de otro modo: “la esencia es la integración” (de lengua y contenido,
se deduce) (Mehisto, Marsh y Frigols 2008: 11).
1.2 OBJETIVOS
Después de haber definido el concepto de metodología AICLE, es preciso concretar qué objetivos se pretenden
conseguir a través del mismo. A continuación, se exponen en primer lugar, los objetivos que pretenden los países de
Europa (subsección 1.2.1) y en segundo lugar aquellos que se pretenden en nuestro país (subsección 1.2.2).
1.2.1 OBJETIVOS GENERALES A NIVEL EUROPEO
“No hay un viento favorable para el que no sabe a dónde va”. Como apuntó Séneca, los objetivos son un elemento
necesario en cualquier camino, tarea, proyecto, etc. De este modo, es imprescindible mencionar qué propósitos (siempre
con cierto grado de flexibilidad) tanto generales como específicos, persiguen los países que han implantado en sus centros
educativos cualquier tipo de proyecto AICLE.
En primer lugar, cabría mencionar unos objetivos de carácter más general, comunes a todos los países de Europa.
Comenzamos con el gran objetivo marco-macro que señala el informe Eurydice:

7

Las definiciones de AICLE expuestas en la página 5 se pueden encontrar en las siguientes publicaciones :

Marsh, D., Maljers, A., Hartiala Aini-Kristiina. 2001. Profiling European CLIL Classrooms Languages Open Doors.
Finlandia: Universisad de Jyvaskyla.
Navés, T., & Muñoz, C. 2000. Usar las Lenguas Extranjeras para Aprender y Aprender a Usar las Lenguas
Extranjeras. Una introducción a AICLE para madres, padres y jóvenes en Marsh, D., & Langé, G. Using Languages to Learn
and Learning to Use Languages. Finlandia: Universidad de Jyväskylá.
Ministerio de Educación y Ciencia. 2006. Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas (AICLE) en el Contexto
Escolar Europeo. España.
Pavesi, M; Bertocchi, D; Hofannová, M., y KazIanka , M. 2001. Enseñar en una lengua extranjera.
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El AICLE, concebido como una forma de aprendizaje que combina aspectos lingüísticos y de materias escolares en
general, persigue un doble objetivo. Este tipo de enseñanza debe permitir al alumno, por una parte, adquirir
conocimientos de los contenidos específicos del currículo y, por otra, desarrollar su competencia en una lengua distinta de
la utilizada habitualmente para la enseñanza (EURYDICE, 2006, p. 2).
Tras exponer el objetivo general es necesario mencionar aquellos objetivos de carácter más específico, comunes a
aquellos países europeos interesados en el rumbo AICLE. Las diferencias que a continuación se aprecian entre países
corresponden claramente a las diferentes necesidades de los mismos, de acuerdo a sus situaciones de índole política,
cultura, económica, social…
El primero de estos objetivos específicos tiene que ver con el refuerzo de la diversidad lingüística (entendida como un
valioso bien cultural) a través de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas (Pavesi, Bertocchi, Hofannová, y KazIanka,
2001).
En segundo lugar, los mismos autores han apuntado la necesidad de “aportar una visión global, desde la integración
curricular, en cuanto al aprendizaje de lenguas” (p.109). Esta propuesta trata de romper con la tradicional visión de las
asignaturas en tanto que compartimentos estancos, independientes y paralelos.
El tercero de los objetivos generales se relaciona con la necesidad de que los alumnos/as empleen las lenguas en
diversas situaciones y contextos, con la finalidad de que sean capaces de desenvolverse en una Europa plurilingüe y
pluricultural (Marsh, 2001). La enseñanza de las lenguas estuvo tradicionalmente guiada por un rumbo gramatical
(herencia de la enseñanza del latín), olvidando por completo que las vertiente oral de las lenguas. De este modo, el autor
nos recuerda la necesidad del desarrollo de la conocida competencia comunicativa.
El último de los objetivos comunes a los países europeos bajo el amparo del método AICLE tiene que ver con la
movilidad entre los mismos: los futuros ciudadanos del siglo XXI han saber devolverse de un modo autónomo y circular
por el continente Europeo, según Marsh (2001), con lo que han de desarrollar las necesarias habilidades y estrategias
(lingüística, interculturales, etc.) para operar eficiente y eficazmente dentro de contextos multiculturales.
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFOS EN LOS DISTINTOS PAÍSES DE EUROPA
Además de estos objetivos generales, cada país establece además unas finalidades concretas y más específicas,
dependiendo de sus diferentes realidades: ayudar a los aprendices a comprender el motivo de su aprendizaje, desarrollo
8
de una actitud positiva hacia la lengua en cuestión , diferentes objetivos tratan de desarrollar unas “avanzadas”
habilidades comunicativas, o otros con una dimensión más social pretenden alcanzar unos niveles de armonía entre los
distintos grupos étnicos, etc. (Marsh, 2001).
La Dirección General de Educación y Cultura, en su publicación titulada “Aprendizaje Integrado de Lengua y Contenidos
(AICLE) en el contexto Europeo”, en la plataforma Eurydice (2006) distingue diferentes tipos objetivos dependiendo de
cada país:
1.

En primer lugar, objetivos de índole socio-económica. La preparación de los alumnos para la vida en una
sociedad cada vez más internacional y la mejora de sus perspectivas en el mercado laboral se tornan
finalidades ineludibles para un gran número de países europeos.

2.

En el segundo grupo de objetivos, se encuentran los de tipo socio-cultural: la transmisión de los valores de
tolerancia y respeto hacia otras culturas mediante la lengua de aprendizaje del AICLE. No podemos olvidar
nuestro deber como docentes en tanto en cuanto la educación de los alumnos/as en la comprensión y
acercamiento entre culturas.

3.

En el tercer grupo se encontrarían los de carácter lingüístico: aptitudes lingüísticas que ponen el acento en
una comunicación eficaz, motivando a los alumnos a aprender lenguas mediante su uso con fines prácticos
reales, tal y como defiende Marsh (2001).

8

Precisamente en este punto David Marsh señala nuestro país (además de Japón), dado que para los jóvenes
aprendices la lengua inglesa no está directamente presente en sus vidas diarias.
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4.

Por último, encontramos las finalidades de tipo pedagógico, que se relacionan con el conocimiento de la
materia y aptitud para su aprendizaje mediante el estímulo de la asimilación del contenido a través de
métodos diferentes e innovadores.
En la imagen siguiente (imagen 1), observamos las metas que cada país ha establecido para sus proyectos
ACILE. Países como Italia, por ejemplo, únicamente optan por un tipo de objetivos (en este caso, objetivos
lingüísticos). Diferente es el caso francés: en donde se priorizan las finalidades de tipo socio-cultural y
lingüístico. Finalmente, países como la República Checa han seleccionado como prioritarios los cuatro tipos
de objetivos. Será en la subsección siguiente (página 10) donde se comentarán las finalidades AICLE para
nuestro país.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ESPAÑA
Tal y como muestra la tabla del informe Eurydice (2006) los objetivos prioritarios en nuestro país atenderían a una
doble vertiente: socio-económica y lingüística. En esta línea, Pavesi, M; Bertocchi, D; Hofannová, M., y KazIanka , M.
(2001) señalan: “AICLE pretende mejorar las aptitudes en la segunda lengua y potenciar el conocimiento y las habilidades
en las otras áreas curriculares (p.110)”.
1.3 MATERIAS: QÚE ASIGNATURAS SON LAS ADECUADAS
En principio, no hay lugar para la discusión a este respecto dado que se puede enseñar cualquier materia a través de
una lengua extranjera, aunque es necesario tener en cuenta que cada disciplina proporciona ventajas diferentes. Existe un
primer grupo de asignaturas que se basan sobre todo en la comunicación verbal (como historia…) y una segunda clase de
materias en las que se emplean la comunicación no verbal (por ejemplo, educación física…) además de materiales visuales,
y gráficos para hacer comprender el contenido (Pavesi, Bertocchi, Hofannová, y KazIanka, 2001).
La elección del tipo de materias (bien sea del primer o segundo grupo) depende de los intereses y necesidades de cada
9
país. Más del 90% de los países pueden elegir libremente cualquier disciplina que deseen , aunque cabe mencionar
algunas excepciones y/o particularidades: en Bélgica no es posible optar por las materias de religión o ética; Historia no se
puede seleccionar en los centros rumanos y únicamente en el Reino Unido es el director/a del centro educativo quien
realiza la selección de la materia.
Ejerciendo dicha libertad de elección, los países europeos se decantan por disciplinas creativas (Arts and Crafts, Music,
etc.) deportivas (Physical Education) y las de tipo medioambiental (Science) (Eurydice, 2006). Matemáticas se constituye
como una asignatura elegida por un número muy reducido de centros a modo de experiencias piloto en nuestro país. Sea
cual sea la decisión o alternativa por la que opten tanto los distintos países europeos como los centros educativos, ha de
tenerse en cuenta que a través de dichas asignaturas los alumnos/as han de alcanzar un nivel de competencia comparable
al que poseen los estudiantes que no participan en programas AICLE (Genesee , 2003).
1.4 QUÉ LENGUA UTILIZAR
La segunda lengua seleccionada a través de la cual se enseñan las anteriores asignaturas difiere dependiendo de un
país a otro. Para llegar a decidir qué lengua hará de transmisora de contenidos cada país ha de realizar un detallado
análisis de los siguientes factores, como explican Pavesi, Bertocchi, Hofannová, y KazIanka (2001):
1.

En primer lugar, la situación geopolítica del país o de la región donde se encuentra el centro de estudios. Lo más
lógico sería desarrollar una proyecto AICLE utilizando una lengua que se hable en una región geográficamente
cercana.

2.

Además es necesario analizar el grado de similitud entre la lengua extranjera y la lengua materna de los
estudiantes: se aprende mejor una lengua más parecida (en cuanto a gramática, vocabulario, pronunciación…) al
idioma materno.

9

Recordemos que debido a la propia naturaleza de la metodología AICLE, la enseñanza de la asignaturas lingüísticas no
pueden ser objeto de proyectos AICLE (Marsh, 2001).
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3.

Y por último han de tenerse en cuenta las materias que se impartirán en la lengua extranjera y los recursos locales.
Los recursos de carácter humano y material han de considerarse siempre en la planificación de objetivos a corto,
medio y largo plazo.

Después de haber analizado las anteriores variables, cada nación habrá de determinar si se decanta por lenguas
extranjeras, regionales, minoritarias, lenguas co-oficiales del Estado, etc. Regiones como el Reino Unido o la República
Checa se centran únicamente en lenguas extranjeras mientras que territorios como Irlanda o Eslovenia han elegido
lenguas regionales y/o minoritarias Eurydice, 2006). En el caso de nuestro país las lenguas AICLE varían dependiendo de las
regiones, debido a la co-oficialidad de lenguas como el catalán, gallego, vasco y valenciano.
El análisis realizado en el informe Eurydice (2006) nos muestra que inglés, francés y alemán son las lenguas más
populares entre aquellos países que ofrecen enseñanzas en una/varias lengua/s extranjera/s. España además de otros seis
países (Estonia, Letonia, Países Bajos, Austria y Suecia) desarrollan proyectos AICLE desde un enfoque trilingüe (por
ejemplo, en el País Vasco hay proyectos piloto: vascuence-castellano-inglés). La primacía de estas tres segundas lenguas
10
no significa en absoluto que sean la única posibilidad puesto que como se expondrá más adelante AICLE también supone
y pretende la enseñanza-aprendizaje de nuevas lenguas.
1.4 ¿POR QUÉ AICLE? BENEFICIOS
11

Han sido numerosos los autores que han descrito las ventajas de la perspectiva AICLE (Marsh, 2001; Naves y Muñoz,
2000, Wolff, 2007, Pavesi, Bertocchi, Hofannová, y KazIanka, 2001, etc.). No sólo los estudiantes se benefician del
Aprendizaje Integrado de Lengua y Contenidos, si no también demás componentes que forman parte del proceso de
enseñanza-aprendizaje (docentes, el contexto…).
Tanto Marsh (2001) como Pavesi, Bertocchi, Hofannová, y KazIanka, (2001) coinciden en que una de las más
significativas virtudes del método AICLE: un mejor dominio de la lengua AICLE como consecuencia directa del incremento
12
del número de horas de exposición a la lengua en cuestión (sea una lengua extranjera, minoritaria, co-oficial…) El
desarrollo del pensamiento creativo constituye, además de un mayor eficiencia en la L2, una de las más destacadas
bondades de este modelo. La fusión de lengua y contenidos supone “la implicación del alumno en actividades exigentes
desde el punto de vista académico y cognitivo, AICLE favorece los procesos de pensamiento creativos” (Pavesi, Bertocchi,
Hofannová, y KazIanka, 2001, p. 118).
En tercer lugar, la motivación es otro de los mayores “pros” de este método. ¿No sería más divertido aprender sobre
cómo se fabrica el chocolate, o sobre los dinosaurios, etc. que realizar ejercicios sobre el presente simple-continuo? He
aquí una de las mayores virtudes de este paradigma: los contenidos son altamente motivadores porque son cercanos al
mundo real.
Además de estar más motivados, los alumnos/as experimentan un mayor grado tanto de autoestima como de
confianza. Esto es debido al trabajo co-operativo, en el que cada miembro del grupo tiene un papel de vital importancia
para conseguir el objetivo propuesto. En estrecha relación con una mayor autoestima y confianza, se encuentra la

10

En la página 22, dimensión: “LANTIX” (introducir una nueva lengua meta).

11

Marsh, D., Maljers, A., Hartiala Aini-Kristiina. 2001. Profiling European CLIL Classrooms Languages Open Doors.
Finlandia: Universisad de Jyvaskyla.
Navés, T., & Muñoz, C. 2000. Usar las Lenguas Extranjeras para Aprender y Aprender a Usar las Lenguas
Extranjeras. Una introducción a AICLE para madres, padres y jóvenes en Marsh, D., & Langé, G. Using Languages to Learn
and Learning to Use Languages. Finlandia: Universidad de Jyväskylá.
Wolff, D. 2007: "Bilingualer Sachfachunterricht in Europa: Versuch eines systematischen Überblicks". Publicado en
FluL Pavesi, M; Bertocchi, D; Hofannová, M., y KazIanka , M. 2001. Enseñar en una lengua extranjera.
12

Como se explica en la página 23 la calidad de la exposición también ha de ser tenida en cuenta. No sería
suficiente con el aumento de horas/sesiones en una determinada lengua, si no que dichas sesiones han de caracterizarse
por una mínima calidad (en términos de participación del alumnado, utilización del lenguaje…)
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reducción de los niveles de ansiedad (Marsh, 2001). Si los alumnos/as están aprendiendo sobre temas atractivos,
interesantes, etc. se facilitará el aprendizaje y éste a su vez, será de mayor calidad.
Tampoco podemos olvidar que el aprendizaje simultáneo de lengua y contenidos posibilita que la preparación del
alumnado esté más en consonancia con exigencias del mundo laboral actual, ya que en las clases de CLIL se utilizan las
nuevas tecnologías, el trabajo cooperativo, estrategias de autonomía y búsqueda de información, etc.
Como se ha señalado al principio de este subapartado, AICLE no solo ofrece posibilidades para los alumnos/as. Los
mismos/as profesores/as (conscientes o no de ello) y las propias materias se benefician de las posibilidades de este
planteamiento:
En palabras de Pavesi M; Bertocchi, D; Hofannová, M., y KazIanka , M. (2001) : “al trabajar juntos, los profesores de
materias y los de lengua pueden compartir sus conocimientos individuales y hacer de ellos un conocimiento compartido” (
p. 120). Estos mismos autores también indican las ventajas en cuanto a la posibilidad de participar en programas de
intercambio y mejoras económicas. Por último, Wolff (2007) ha señalado las conexiones significativas entre las diferentes
materias curriculares como otra de las ventajas más destacadas: Science, Arts, Conocimiento del Medio, etc. fomentando
la cooperación entre el profesorado y diluyendo la tradicional separación de saberes en compartimentos estancos.
La conclusión que se desprende de las muchas virtudes de la implementación del Aprendizaje Integrado de Lengua y
Contenidos en los centros escolares es clara, concisa y contundente: hemos de abogar por este enfoque de enseñanza de
lenguas. No solo los alumnos/as serán beneficiarios del mismo, también nosotros como docentes, la escuela, el contexto
en el que se encuentra; y por ende, para la sociedad en general.
2.DIMENSIONES DEL ENFOQUE AICLE
Los objetivos y las situaciones de cada uno de los países europeos que han decidido desarrollar el método AICLE son
diversas y complejas. Esta pluralidad da lugar a distintas dimensiones bajo el encuadre del Aprendizaje Integrado de
13
Lengua y Contenidos. Marsh, Maljers y Hartiala (2007) editan un texto titulado “Profiling European CLIL in Classrooms ”
14
en el que realizan una extensa descripción de cada una de estas dimensiones AICLE .
CULTIX (cultura) ENTIX (entorno), LANTIX (lengua), CONTIX (contenido) y LEARNIX (aprendizaje) se constituyen como las
cinco vertientes bajo el paraguas AICLE. Éstas se encuentran estrechamente relacionadas e incluso pueden utilizarse
combinadamente o comenzar con una dimensión para después dar paso a otra (Carmen Pérez Vidal, 2007). En las
subsecciones siguientes se describen con más o menos detalle cada una de estas dimensiones. En cada una de ellas se
presentan ejemplos con el fin de ilustrar con claridad cada una de las diferentes alternativas.
2.1 CULTIX: DIMENSIÓN DE LA CULTURA
Cuatro son los grupos en los que se subdivide esta primera dimensión (conocimiento y comprensión entre diferentes
culturas, desarrolla las habilidades que entran en juego en la comunicación intercultural, conocer regiones o países
vecinos, y/o grupos minoritarios concretos y finalmente ampliar el contexto cultural). Cada uno de ellos atiende
prioritariamente a la dimensión cultural, pero persiguen objetivos ligeramente diferenciados, dependiendo del contexto,
de la situación y de las prioridades del país. Se presentan a continuación cada uno de dichos subgrupos:
1- La primera de la subdimensiones corresponde a la: “construcción de conocimiento y comprensión entre
diferentes culturas”. El entendimiento intercultural es una realidad imperante hoy en día. La actual legislación
educativa enfatiza la necesidad de educar a los alumnos/as en el respeto, la tolerancia, la diversidad y el
entendimiento entre distintas culturas (Ley Órgánica de Educación 2/2006). AICLE supone una oportunidad
excepcional para transmitir e inculcar a los educandos dichos valores puesto que el lenguaje se usa como un

13

Marsh, D., Maljers, A. & Hartiala, A.-K. (2001): Profiling European CLIL Classrooms – Languages Open Doors.
Jyväskylä: University of Jyväskylä.
14

La publicación aparece en seis idiomas, siendo Carmen Pérez Vidal la encargada de la sección en castellano
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medio para mostrar semejanzas y diferencias entre gente de diversas culturas (Marsh, 2001). Un módulo sobre
prejuicios y tensiones sociales serviría como actividad para desarrollar actitudes positivas hacia las diferentes
culturas.

Para llevar a cabo este entendimiento cultural es preciso: “desarrollar las habilidades que entran en juego en la
comunicación intercultural”, que correspondería a la segunda de las dimensiones propuestas por Marsh (2001). La
utilización de la lengua en contextos interculturales constituye una de las máximas del Aprendizaje Integrado de Lengua y
Contenidos. El aprendizaje activo, participativo e interactivo que se lleva a cabo bajo este método favorece que los
alumnos/as deseen aprender lenguas “que no poseían anteriormente” (Marsh, 2001 p. 221). En la publicación titulada
“CLIL/EME the Europan Dimension”, el ejemplo proporcionado por los autores/as consiste en la utilización conjunta de
recursos educativos por parte de varias escuelas en regiones fronterizas para la organización de cursos relacionados con
cuestiones lingüísticas o de otra índole, de interés común.
“Conocer regiones o países vecinos, y/o grupos minoritarios concretos” constituiría la tercera vertiente del enfoque
centrado en la cultura aboga por la necesidad de dar a conocer en el aula las poblaciones vecinas y/o aquellos grupos
minoritarios que residen en el país. Evitar los prejuicios/estereotipos, etc. así como aumentar los contactos entre
poblaciones se consideran finalidades prioritarias según Marsh (2001). La realización de un proyecto conjunto entre
escuelas de regiones limítrofes que comparten docentes y materiales constituye un claro ejemplo de las iniciativas AICLE
que se desarrollan bajo esta tercera subdimensión.
No cabe duda de que a través del conocimiento de regiones, países o grupos concretos se fomenta la “ampliación del
contexto cultural” entre los alumnos/as. Facilitar el proceso de adaptación cultural y lingüística de los grupos de población
que emigran a una sociedad diferente (en la cual se habla una lengua diferente y con una cultura también diferente a la de
dichos grupos emigrantes) se entiende como la finalidad primordial de las iniciativas, programas y proyectos que se
desarrollan bajo esta subdimensión.
El enfoque AICLE desde los centros educativos ha de tener en cuenta y atender a la posibilidad de la convivencia de
varias lenguas en una misma clase; este es justamente el ejemplo que propone Marsh (2001, p. 218): “una escuela
primaria con niños y niñas de diferente procedencia étnica en la que la lengua mayoritaria deba trabajarse teniendo en
cuenta sus respectivas lenguas primeras”. Son muchas las posibilidades de atender a las lenguas minoritarias del
alumnado al tiempo que se fomenta el respecto por las distintas culturas: aprender algunas palabras en dichas lenguas
minoritarias relacionadas con el vocabulario de la unidad, realizar proyectos sobre las diferentes culturas, trabajar sobre la
diversidad en la semana cultural del centro, etc.
2.2 ENTIX :DIMENSIÓN DEL ENTORNO
La dimensión centrada en el entorno pretende por un lado, preparar a los alumnos/as para un contexto de
internacionalización al tiempo que facilita la consecución de certificaciones a nivel internacional, mejorando el perfil de la
escuela. Al igual que en el subapartado anterior, se exponen a continuación cada una de las vertientes de este enfoque
con sus ejemplos:
La primera de las divisiones bajo el paraguas del entorno hace referencia a la “preparación para la internacionalización
a través de la integración europea”. Vivimos en la Europa Erasmus, Comenius, Leonardo...un continente caracterizado por
la libre circulación de personas. De tal manera, es nuestro deber como docentes preparar a los alumnos/as para una
necesaria internacionalizació. Para logar dicho objetivo es necesario el desarrollo de dos tipos de acciones: han de
incluirse en los planes de estudio (de cualquiera de los niveles educativos) estrategias, contenidos, etc. que contribuyan al
desarrollo de destrezas, habilidades y conocimientos necesarios para moverse por Europa; además de ofertar al alumnado
posibilidades (en forma de becas, estancias, cursos de formación...) de ampliar y mejorar tanto sus competencias
lingüísticas en lenguas extranjeras como sus conocimientos culturales sobre las mismas.
La “preparación para obtener títulos internacionales” forma parte de la internacionalización anteriormente expuesta.
First, Advanced o Profiency son algunos de los títulos más conocidos y necesarios a la hora de encontrar un empleo y
circular por Europa. A este respecto, el desarrollo de AICLE en los centros escolares supone un importante trampolín inicial
a nuestros alumnos/as para tomar impulso hacia futuras certificaciones dado que el Aprendizaje Integrado de Lengua y
Contenidos supone un mayor contacto con la lengua (y la cultura extranjera).
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El Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas supone, en relación a la consecución de títulos internacionales,
una base común con relación a lo que los estudiantes tienen que aprender con la finalidad de comunicarse y actuar
eficazmente en relación a lenguas extranjeras (Instituto Cervantes, 2002).
Para finalizar, “mejorar el perfil de la escuela” contribuye directamente al enriquecimiento del entorno. Centros
escolares con características de diversa índole (un elevado número de alumnado inmigrante, situación socioeconómica
desfavorecida, geográficamente difíciles de acceder, etc.) desarrollan en la actualidad proyectos AICLE con un triple
objetivo: mejorar sus perfiles, impartir una enseñanza de mayor calidad y adaptar la escuela a las nuevas demandas y
necesidades de la sociedad (Marsh, 2000).
2.3 LANTIX :DIMENSIÓN DE LA LENGUA
“Mejora de la competencia lingüística general en la lengua meta” constituye la primera de las vertientes de esta
tercera dimensión. Dicha competencia se define como la capacidad para usar e interpretar las formas lingüísticas
correctamente. Ésta se entiende como una de las subdimensiones necesarias (además de las siguientes: sociolingüística,
discursiva, estratégica y estratégica) para lograr la llamada competencia comunicativa según Canale y Swain (1980). Como
ha señalado Marsh (2001): “esta es una de las razones de mayor peso para decidir adoptar un programa AICLE. Este
enfoque da importancia al aprendizaje integral de las lenguas, y por tanto incluye la lectura, la escritura, la producción oral
y la producción escrita” (p. 233).
15

Un programa que se inicie con alumnos y alumnas que hubieran estado estudiando la lengua meta durante años , y
que en un momento dado puedan beneficiarse de una enseñanza en la que pueden utilizar la lengua meta, al tiempo que
estudian contenidos de otras materias supondría un ilustrativo ejemplo con la finalidad que se ha mencionado
16
anteriormente. .
Las “habilidades de comunicación oral” suponen una piedra angular en la anteriormente señalada competencia
lingüística. A este respecto, la Ley Orgánica de Educación 2/2006 establece que al final de la enseñanza obligatoria los
alumno/as han de haber adquirido la competencia comunicativa en una lengua extranjera. Esta se define como las
17
habilidades y destrezas para llevar a cabo la comunicación de un modo exitoso (Canale y Swain, 1980).
Es necesario reconocer que la tradicional enseñanza de lenguas extranjeras en años anteriores ha relevado las
habilidades orales a un segundo plano, Marsh (2001) expone:” se tiene un conocimiento explícito sobre la lengua, pero no
se tiene desarrollada la capacidad de utilizarla en situaciones reales de la vida cotidiana” (p.235). El ejemplo recogido en
CLIL/EME The European Dimension trata sobre cursos que en una primera fase se centren en el desarrollo de la
18
competencia oral, a la que le seguirá una segunda fase centrada en las habilidades de lectura y escritura

3. Sensibiliza tanto hacia la lengua materna como hacia la lengua meta
Hemos de sensibilizar al alumnado no solo hacia lengua extranjera, si no también hacia su propia lengua materna: el
respeto y la adquisición de una segunda lengua han de comenzar por respetar y valorar la primera lengua, es decir, hemos
de comenzar a construir los cimientos del bilingüismo desde una estructura sólida. Así lo recoge Marsh (2001): “algunas
escuelas han diseñado currículos con un énfasis específico en las lenguas, y sensibles simultáneamente a las primeras
lenguas y a las lenguas adicionales” ( p. 237).

15

En el sistema educativo de nuestro país la enseñanza de una primera lengua extranjera comienza durante la
Educación Infantil.
16

Justamente es el caso del programa AICLE que se viene desarrollando en mi colegio desde hace cuatro años. Se
trata de un modo de impulsar el aprendizaje de las lenguas en las zonas rurales. Las asignaturas a través de las cuales se
imparten contenidos en lengua inglesa son Conocimiento del Medio y Educación Artística.
17

En situaciones de diversa índole, especialmente en situaciones cotidianas.

18

En nuestro sistema educativo, durante el primer ciclo de Educación Primaria se trabajan en mayor medida las
destrezas orales (escuchar y hablar) y las escritas (lectura y escritura) en el segundo ciclo.
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4. Desarrolla intereses y actitudes plurilingües
La lengua inglesa se ha convertido en la lingua franca de los últimos tiempos: se habla en los 6 continentes, facilita la
comunicación internacional y es la lengua en muchos ámbitos destacados: ciencia, nuevas tecnologías, medicina,
deportes, etc. Esta polivalencia no debe relegar a un segundo plano el resto de lenguas y sus culturas. En este sentido los
proyectos AICLE ofrecen la posibilidad de desarrollar actitudes plurilingües: a través de la explotación del interés en una
lengua adicional muy usada podemos favorecer y explorar las posibilidades de introducir otras lenguas. Marsh (2001) ha
19
recogido esta idea en la publicación señala en anteriores subsecciones: “se debería aprovechar un programa de este tipo
para introducir alguna otra lengua” (p. 239).
A modo de ejemplo, cabría destacar la implantación de currículos dirigidos al aprendizaje de diferentes lenguas con
fines diversos o las escuelas de lenguas “especiales” que ofrecen programas extensivos relacionados con las lenguas.
5. Introduce una nueva lengua meta
Como se ha señalado anteriormente vivimos en una Europa caracterizada por la circulación y el movimiento de
personas. De este modo, es frecuente que con el fin de preparar alumnado para un futuro a nivel europeo, se desarrollen
20
en los centros educativos programas del tipo Comenius. En éstos se realizan visitas, intercambios, proyectos conjuntos,
etc. entre centros escolares de al menos dos países europeos. La introducción de una nueva lengua meta podría responder
perfectamente al desarrollo de proyectos de este tipo (en este caso, aprenderían la lengua del país con el que realizan el
intercambio) resultando ser altamente motivadores. De este modo los alumnos/as desearán aprender una nueva lengua
(incluso una que nunca hayan estudiado).
2. 4. CONTIX :DIMENSIÓN DEL CONTENIDO
1. Diversifica las perspectivas con que se estudian los contenidos
No cabe duda de que trabajar con contenidos curriculares en otras lenguas proporciona un valor añadido al contenido,
favoreciendo el pensamiento crítico (Marsh, 2001)
Ejemplo: Un módulo que examine el mismo tema pero desde puntos de vista contrastados, en el que se utilice material
desde la perspectiva de diferentes lenguas.
2. Prepara para estudios posteriores y para la vida profesional

2.5. LEARNIX: DIMENSIÓN DEL APRENDIZAJE
Tras Analizar las cinco vertientes que Marsh (2001) expone en su publiación, cabe concluir que el Aprendizaje Integrado
de Lengua y Contenidos se caracteriza por su flexibilidad y la posibilidad que ofrece de combinar diversas vertientes
(cultura, contexto, lengua…) dependiendo de las demandas, del contexto y de las necesidades de los alumnos/as.
3. METODOLOGÍA AICLE
21

Una de las máximas del método AICLE consiste en la enseñanza-aprendizaje de contenidos pero esta primacía de los
mismos nos debe hacernos caer en el error de relegar la lengua a un segundo plano. De hecho, se trata de un enfoque
para la enseñanza de la lengua cuyos objetivos principales, además de aumentar el contacto de los alumnos con la lengua
meta, son mejorar la competencia lingüística y comunicativa de éstos, favorecer su nivel de motivación con una

19

AICLE.

20

www.oapee.es, visitada el 5/04/2012.

21

Content driven (conductor de contenidos) Coyle, Hood, y Marsh (2010)
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metodología más significativa y atractiva, y dar un mayor nivel de autenticidad a la ardua tarea de la
enseñanza/aprendizaje de lenguas.
Por otro lado, cabe destacar que el Aprendizaje Integrado de Lengua y Contenidos no se constituye como un enfoque
homogéneo, si no como una realidad diversa con muchas variantes y dominantes, en función de las características y
22
prioridades del contexto en el que aplica. A este respecto en la sección 2 titulada “Dimensiones del Enfoque AICLE”
ofrece una breve descripción con ejemplos de cada una de las dimensiones AICLE (Cultix, Entix, Contix y Learnix ).
Finalmente, la realización de una reflexión (práctica y real) sobre el enfoque AICLE requiere del análisis de diversos
factores (cantidad de exposición, uso o no de la L 1, principios, etc.) De tal manera, para una mejor organización de la
información, la presente sección se dividirá en diferentes subsecciones, cada una de ellas sobre un aspecto distinto en
cuanto a la metodología AICLE.
3.1 LAS CUATRO CS
AICLE integra curricularmente el contenido (tema o materia objeto de estudio), la comunicación (aprendizaje del uso de
la lengua y uso de la lengua para aprender), la cognición (procesos de aprendizaje, análisis, evaluación y creación del
conocimiento) y la cultura (desarrollo del entendimiento cultural y de la idea de ciudadanía global). Es precisamente esta
unión de los cuatro elementos señalados lo que se conoce como el modelo de las 4 cs, desarrollado en 1990 por la
profesora Do Coyle de la universidad de Nottingham:
1.

2.

3.

4.

La primera de las Cs hace referencia al contenido. Este es entendido en términos de conocimientos, habilidades y
comprensión de los conceptos del currículo. Lejos limitar este contenido a las tradicionales asignaturas, se pretende
englobar temas interdisciplinares y transversales, como el cambio climático o los juegos olímpicos (Coyle, Hood y
Marsh, 2010). La preocupación por el contenido (o lo que se aprende) va más allá, este método trata además de poner
atención en cómo se aprende: los alumnos/as tienen un papel activo en el aprendizaje a través del trabajo en grupo, la
resolución de problemas, realización de preguntas, la interactividad, etc.
La comunicación, en segundo lugar se relaciona con uno de los más destacados objetivos de la metodología AICLE es
hacer que los estudiantes utilicen la lengua meta para comunicar (tanto a nivel oral como escrito) sus pensamientos;
opiniones y descubrimientos relacionados con el tema/contenido.
La tercera de las Cs corresponde a la cognición: la creatividad; el razonamiento; la comparación; el contraste, la
formulación de nuevas hipótesis o la definición son algunas categorías cognitivas. Dado que los alumnos/as se
involucran en un aprendizaje por tareas y se ven obligados a explicar el por qué de ciertas opiniones o ideas que
exponen, van desarrollando estas habilidades.
Finalmente la cultura constituye la última de las cuatro cs descritas por Coyle. AICLE pretende que los alumnos se
consideren parte de un grupo social más amplio y se les anima a descubrir y respetar culturas con valores diferentes de
los propios. Es decir, el objetivo último consiste en el desarrollo de un entendimiento pluricultural e intercultural.
A modo de conclusión, cabría destacar los principios fundamentales de AICLE que se desprenden de la interpretación
del esquema de las 4 cs propuesto por Coyle (imagen 3). No cabe duda de que cultura, contenido, cognición y
comunicación han de ser entendidas como cuatro dimensiones indisociable e interdependientes. Además, el
conocimiento se construye a través de la comprensión del contenido y del desarrollo de habilidades adecuadas y
pertinentes (primera de las 4 cs). Los alumnos/as participan activamente en los procesos cognitivos (segunda c) que de
esa construcción se derivan. La interacción en las situaciones de comunicación que tienen lugar en el aula es vital (tercera
c). Por último, la construcción de un conocimiento intercultural (cuarta c) fruto de la interacción en el aula, que posibilite
al alumno/a mediar entre su cultura y la de los otros/as.

22
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3.2 METODOLOGÍA COMUNICATIVA Y ACTIVA
La implementación de una metodología comunicativa implica que el proceso de enseñanza/aprendizaje debe estar
orientado a la comunicación, al uso real y adecuado de la lengua en contexto-en todas sus vertientes. La lengua es
utilizada como instrumento de comunicación y mecanismo de interacción social en el centro del proceso de
enseñanza/aprendizaje. El desarrollo de la llamada competencia comunicativa sería el objetivo último desde la perspectiva
de esta metodología. Hymes (1971) ha definido dicha capacidad como la habilidad de una persona para comportarse de
manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla; ello implica respetar un conjunto de reglas:
gramaticales y las que relacionan con el contexto sociohistórico y cultural.
Esta primera definición de competencia comunicativa ha sido ampliada posteriormente por diversos autores. En 1983,
Canale describe la competencia comunicativa como un conjunto de cuatro competencias interrelacionadas :lingüística,
sociolingüística, discursiva y estratégica. Tres años más tarde, en 1986, Van Deck añade la competencia sociocultural y
social. Una de las últimas propuestas a este modelo viene dada por Bachman (1990): la diferencia más notable de este
modelo frente a los otros es que no considera la competencia estratégica como un componente propio de la competencia
comunicativa, sino como una capacidad más general de las personas para desarrollar determinados comportamientos.
Finalmente, el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (2001) habla de competencias comunicativas de la
lengua, que incluyen competencias lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas (las cuales se incluyen en las competencias
generales del individuo: el saber, saber hacer, el saber ser y el saber aprender).
Independientemente del número de subdimensiones en las que se divida la competencia comunicativa, el Aprendizaje
Integrado de Lengua y Contenidos se ha de interesar por la esencia de este método: el uso de la lengua extranjera como
medio de comunicación auténtica. De este modo, los alumnos/as pueden atender al significado de los mensajes,
relegando a un segundo plano la precisión de las estructuras, reglas gramaticales y los errores, según Pavesi, Bertocchi,
23
Hofannová, y KazIanka (2001). Algunos ejemplos de actividades comunicativas serían los siguientes : elaboración de un
mural en el que se expongan los hábitos de vida saludables/no saludables, elaborar y realizar una encuesta sobre los
hábitos alimenticios de los alumnos/as de la clase/colegio, redactar una carta/correo electrónico para realizar una
determinada petición a un organismo público/autoridades, etc.
Además de una metodología comunicativa, el enfoque AICLE aboga por la participación activa en el proceso de
enseñanza aprendizaje por parte del alumnado. Lejos queda la concepción de los discentes como meros recipientes vacíos
en los cuales el docente experto volcaba su sabiduría y experiencia. Los alumnos/as construyen conjuntamente el
conocimiento, siendo el maestro/a un/a ayudante para este fin. Mehisto, Marsh y Frigols (2008) describen una serie de
parámetros que describirían este carácter activo del aprendizaje: haciendo que el alumnado comunique más que el o la
docente, favoreciendo el aprendizaje cooperativo entre compañeros/as, a través de la negociación del contenido,
autoevaluando su propio aprendizaje, etc.
Para finalizar con esta segunda subsección, únicamente cabe remarcar la importancia y necesidad de los dos factores
que se acaban de describir: el binomio actividad-comunicación se entiende indispensable bajo el método AICLE. Actividad,
por un lado, por parte del alumnado para desarrollar y conseguir la ya descrita competencia comunicativa.
3.3 CANTIDAD (Y CALIDAD) DE EXPOSICIÓN A LA LENGUA EXTRANJERA
Una de las preguntas más frecuentes sea quizá la de ¿cuántas horas semanales de ACILE? La respuesta a esta pregunta
24
puede variar dependiendo de los niveles , centros educativos y países que tomemos como referencia. Tal y como señalan
Pavesi, Bertocchi, Hofannová, y KazIanka (2001) la instrucción/exposición del alumnado a segunda lengua puede ser muy
variable: desde “duchas lingüísticas” de 10 minutos diarios, hasta llegar a un 50% de todas las asignaturas. Finlandia, Italia
y Eslovenia, por ejemplo no han establecido un número prefijado de horas para la exposición a la L 2 .En cambio, otros
países tienen unas normas aproximadas, como por ejemplo la región francófona de Bélgica, la República Checa, Austria y
Alemania. Por último, algunos países tienen cifras concretas, como por ejemplo algunas de las comunidades autónomas
españolas, Francia, los Países Bajos o Polonia (Wolff, 2007). No cabe duda de que sea cual sea la cantidad de exposición a
23

Fuente: http://scienceacrosstheworld.org, visitada el 1/04/2012.

24 En nuestro país, en E. Primaria, los centros suelen destinar entre 2-4 horas lectivas semanales para la enseñanzaaprendizaje de contenidos a través de una lengua extranjera en Educación Primaria.
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la segunda lengua, los beneficios/resultados serán positivos para el alumnado: “AICLE garantiza un incremento
considerable del contacto con la L2” (Pavesi, Bertocchi, Hofannová, y KazIanka, 2001, p. 111).
Además de unos mínimos criterios en cuanto a cantidad de exposición, hemos de tener en cuenta unos requisitos en
cuanto a calidad. Esta es entendida en términos de mayor participación por parte del alumnado en las interacciones
verbales, poner en práctica sus conocimientos lingüísticos, responder a las exigencias de los contenidos, resolver
problemas en un idioma extranjero... Por otro lado, cuando los alumnos/as emplean una L 2 para entender y aprender
cualquier materia, una variedad de procesos cognitivos se activan en la L 2 (Pavessi et al, 2001). Esto es lo que ocurre
normalmente en la lengua nativa, es decir, AICLE supone pensar y aprender en una lengua extranjera.
3.4 ¿USAR O NO USAR LA PRIMERA LENGUA? HE AHÍ LA CUESTIÓN
La anterior cuestión ha dado lugar a arduas discusiones y discrepancias entre teóricos, docentes, expertos, etc. Ni
siquiera la legislación educativa consigue, en este caso, proporcionar unas claras orientaciones a este respecto. Es Wolff
25
(2007) quien en la página web del Instituto Goethe explica cómo en los inicios de este tipo de programas no se
contemplaba el uso de la L1 pero con el transcurso del tiempo se detectó la necesidad de su utilización:
Al comienzo del CLIL se exigía, de manera análoga a los principios que prevalecían entonces sobre la clase de lengua
extranjera, que la clase bilingüe de una materia específica tuviese lugar de manera estrictamente monolingüe, o sea, que
la lengua materna no fuera utilizada durante la clase. Actualmente domina sobre este tema otra opinión: la importancia
de la lengua materna en los procesos de aprendizaje integrado de materia específica y lengua extranjera (Wolff, 2007,
parr.11).
EL code-Switching, traslengüa (término utilizado por Pérez Vidal, 2001) o cambio de código ha sido entonces reconocido
como necesario bajo el amparo del bilingüismo dado que el cambio de código es una estrategia natural en la
comunicación que se entiende esencial entre los aprendices más jóvenes de AICLE. Esta necesidad de utilización de la
lengua materna no significa que la traducción sea entonces el único modo de resolver dificultades: siempre que sea
posible hemos de valernos de variadas estrategias de comunicación como explican Pavesi, Bertocchi, Hofannová, y
KazIanka (2001). Es decir, los maestros/as han de utilizar la traducción en los casos en los que el mensaje no pueda ser
comprendido por ninguna otra vía o bien por motivos justificados: en situaciones relacionadas con problemas de
disciplina, para explicaciones muy abstractas, con alumnado que presenta necesidades educativas especiales, etc.
Por último, tras haber realizado una breve exposición sobre los motivos por los que el uso de la lengua materna del
alumnado es necesaria durante el desarrollo de los proyectos de bilingüismo, cerramos esta cuarta subsección con la
siguiente afirmación: sí está permitido el uso de la L1 en los proyectos que se desarrollan bajo en método AICLE pero
cuando sea estrictamente necesario.
3.5 MATERIALES AICLE
La mayoría de los materiales utilizados en el Aprendizaje Integrado de Lengua y Contenidos son elaborados por el
profesor/a, dado que aunque existe una amplia gama de recursos (impresos, en formato digital, etc.) en ocasiones no se
adaptan a los objetivos que se desean alcanzar, no responden a los intereses de los alumnos/as, no se adaptan a su nivel
de competencia, etc. Una vez que el maestro/a ha optado por ser él/ella mismo/a quien elabore los materiales didácticos,
ha de tener muy presentes una características que todo recurso ha de cumplir (Tomlison, 1998). En primer lugar el
impacto que éste ha de generar entre los estudiantes, pero a su misma vez ha de generar también cierto grado de
confianza. La utilidad y la autenticidad constituirían las siguientes propiedades, resulta de suma importancia que los
aprendices valoraren el material como algo útil y veraz. Por último, el uso de le lengua (extranjera) y la adaptación del
material a los diversos estilos de aprendizaje completan la lista propuesta por dicho autor.
El diseño y la creación de materiales puede ser una tarea fácil y difícil al mismo tiempo, que depende de la habilidad y la
experiencia del profesor en la elaboración de los mismos (Tennant, 2005). Sea cual sea la habilidad y/o experiencia del/a
docente para esta labor, han de tenerse en cuenta una serie de principios clave para que dichas producciones se adapten
a las demandas, necesidades e intereses del alumnado: tener en cuenta que la cuestión clave del AICLE reside en la

25

www.goethe.de, visitada el 3/04/2012.
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enseñanza-aprendizaje de contenidos a través de otra lengua, atender a los factores afectivos, cognitivos (conocimientos
previos de los alumnos/as sobre el tema…) y metodológicos, la existencia de una finalidad concreta, el rol de alumnos/as
y profesor/a, el contexto educativo, etc.
Una vez asumida la importancia de la elaboración de materiales “ad hoc” en el Aprendizaje Integrado de Lengua y
Contenidos, es necesario realizar una breve descripción sobre cuáles serían los pasos necesarios en la elaboración de los
26
mismos. En la página web http://www.onestopenglish.com Tennant (2005) realiza una clara exposición de los mismos:
27

1) En primer lugar es preciso seleccionar la asignatura (ciencias, educación artística, geografía, etc.) aunque en
nuestro país las asignaturas ya vienen establecidas en el proyecto bilingüe del centro.
2) Una vez elegida la materia, hemos de decidir sobre qué tema/aspecto en particular queremos trabajar (p.ej.
“Los Romanos”, “El Sistema Solar”, “Miró”, etc.)
3) A continuación, han de concretarse los objetivos/finalidades que se desean alcanzar
habilidades de la lengua (escuchar, hablar, leer y escribir) que se desean desarrollar.

28

así como las

4) La búsqueda de textos o recursos constituiría el siguiente paso en la elaboración de materiales AICLE. Estos
pueden ser reales, adaptados o generados por el docente. La información contenida en dichos textos ha de
ser adaptada al nivel, competencias e intereses de los alumnos/as. Coyle, Hood, y Marsh (2010) dan una serie
de parámetros a tener en cuenta a la hora de seleccionar un texto:
a.
b.
c.
d.
e.

Deben centrarse en el contenido, que, a su vez, debe ser claro y accesible.
Las técnicas y procedimientos de presentación (tablas, diagramas, gráficos, documentos de audio,
textos esquematizados, etc.).
El nivel de dificultad del vocabulario, tanto del específico como del general.
El nivel de complejidad gramatical y sintáctica.
La información debe ser accesible y estar claramente razonada.

5) La discusión con colegas, compañeros, etc. es una adecuada estrategia para recavar opiniones sobre dichos
recursos. Siempre nos aportarán una nueva visión sobre las ventajas e inconvenientes de los mismos.
6) ¿Cómo deseamos utilizar el material creado con nuestros alumnos/as? Las posibilidades de utilización del
material creado son infinitas: lluvia de ideas, preguntas cortas, trabajo en grupo, tareas de establecer
relaciones entre las diversas informaciones, etc.
No cabe duda de que la elaboración de materiales para la enseñanza de contenidos a través de una lengua extranjera
es un proceso que requiere de una concienzuda planificación, además de tiempo y esfuerzos de uno o un grupo de
docentes. Pero los resultados bien demuestran que el esfuerzo no es vano, ya que (aparte del obvio valor pedagógico) los
recursos pueden ser utilizados una y otra vez, con lo que su aprovechamiento está garantizado.
3.6 EL ENFOQUE POR TAREAS
3.6.1 DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y TIPOS DE TAREAS
29

Al comienzo del presente trabajo se ha tratado de exponer una definición del método conocido como Aprendizaje
Integrado de Lengua y Contenidos. Lejos de presentar una única descripción, se ha observado que existen multitud de
26

Visitada el 8/04/2012.

27

En la subsección titulada: “1.3 Materias: que asignaturas son las adecuadas” (p. 13) se han expuesto qué asignaturas
son objeto de enseñanza AICLE en distintos países europeos.
28

Siempre tomando como referencia los que se establece el Decreto 40/2007 que establece el currículum para la
educación primaria en Castilla y León
29
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concepciones sobre el término. Ocurre lo mismo con el término “tarea”: diferentes autores/as han propuesto diversas
definiciones; de tal manera, se presentan aquí algunas de las más destacadas para finalmente extrapolar cuáles son esas
características comunes a todas ellas.
Una de las primeras definiciones ha sido expuesta por Willis (1996), quien la define de un modo muy general como
actividad en la que el alumno/a hace uso de la lengua con una finalidad comunicativa y con un resultado concreto en
mente. Un año más tarde Nunan profundiza y amplia la anterior definición, acotando la idea de tarea al ámbito de
enseñanza de lenguas extranjeras en el aula: “una unidad de trabajo en el aula que implique a los aprendices en la
comprensión, manipulación, producción e interacción en la L2 mientras su atención se halla concentrada prioritariamente
en el significado más que en la forma” (Nunan, 1997, p.10). Finalmente, Zenón (1999, p. 10) otorga a las tareas un papel
esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, definiendo la tarea como “un instrumento esencial para la elaboración
de materiales, el diseño de programas o la investigación didáctica”.
A través de las definiciones de los anteriores/as podríamos realizar un vaciado de la esencia de ese tipo de actividades
así como de sus características más destacadas: las tareas suponen un inicio para que los alumnos/as utilicen (real y
30
comunicativamente ) la lengua objeto de AICLE, con el último fin de que éstos adquieran la llamada competencia
comunicativa. Con respecto a las características más destacadas de las mismas, Estaire y Zanón (1990) apuntan que estas
han de:
1)

Ser representativa de procesos de comunicación de la vida real (como la elaboración de un plato típico, la
composición de una revista escolar, etc.)

2)

Ser identificable como unidad de trabajo en el aula.

3)

Estar dirigida intencionadamente al aprendizaje de lenguas, ya que los estudiantes han de utilizar la L 2 eficaz y
comunicativamente.

4)

Estar diseñada con unos objetivos, estructura y secuencia de trabajo (temporalización) contenidos y un producto
final (un libro de recetas, p.ej.)

5)

Estar orientada a la consecución de un objetivo de manipulación de información y de significados.

Tras haber expuesto algunas definiciones destacadas así como las características del término que nos atañe, es
necesario realizar una clasificación de cuáles son los grandes grupos de tareas. Martín Peris (1999) distingue tres grandes
grupos, atendiendo a los siguientes criterios: objetivos, estructura/extensión y autonomía.
En primer lugar, atendiendo a las finalidades que se deseen alcanzar, cabría diferenciar cuatro subgrupos: las tareas de
comunicación serían aquellas que generan procesos de comunicación en el aula y estimulan el desarrollo de la
competencia comunicativa. A continuación, las tareas formales capacitan al alumno desde el punto de vista de las formas
lingüísticas y provocan en él un proceso de reflexión sobre éstas. En tercer lugar, estarían las tareas de índole
sociocultural, priorizando los valores de entendimiento, tolerancia y respeto hacia la propia y las demás culturas. Y por
último, las tareas de aprendizaje con el propósito de desarrollar estrategias cognitivas y metacognitivas.
El segundo grupo de tareas atiende a la estructura y extensión, tal y como se ha señalado anteriormente. Las tareas
sencillas se componen de una única tarea mientras que las tareas llamadas “complejas” englobarían varias subtareas.
El tercer y último grupo de tareas viene dado por la autonomía que se requiere con respecto a otras tareas. Una tarea
final sería la que tiene una duración relativamente larga. Ésta ha de incluir recursos para realizar la auto-evaluación así
como de planificación de trabajo. Un segundo grupo lo constituyen las de tipo “capatizador”, entendidas como aquellas
que son previas a la tarea final. Por último, las derivadas son el resultado de la evaluación final realizada por el alumnado.

30

En la página 14 se explican brevemente los principios de la metodología comunicativa.
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3.6.2 IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS DEL ENFOQUE POR TAREAS
La enseñanza de lenguas basada en tareas conlleva una serie de implicaciones metodológicas en la práctica educativa.
31
Estaire (2005) y Miguel (2010) han recogido en: “La enseñanza de lengua mediante tareas: principios y planificación de
unidades didácticas” y “Biografías de una historia para España. Una propuesta CLIL/AICLE para enseñar lengua e historia”
respectivamente una clara descripción de los principios pedagógicos más relevantes en el enfoque por tareas, que se
resumen en los párrafos siguientes.
En lo que al modo de planificar las unidades se refiere, la programación del currículo no parte de un listado previo de
contenidos (éstos se seleccionan más adelante) si no de que el origen se encuentra en una tarea final a la que los
alumnos/as llegarán a través de la división de esta en subtareas. Además, las unidades didácticas han de poseer una
coherencia interna, ya que todas las actividades se justifican en relación con la obtención de un resultado final. Dichas
unidades no se entienden como elementos cerrados y finalizados, si no como se entiende como realidades abiertas y
dinámicas en continua adaptación a las demandas de la tarea.
En segundo lugar, también se necesario realizar una serie de consideraciones en cuanto a los roes de maestros/as y
alumnos/as. La participación del alumnado en la toma de decisiones sobre cuáles serán los objetivos, centros de interés, la
evaluación etc. contribuye a una mayor iniciativa, sentimiento de responsabilidad y motivación por su parte. El respeto a
los diferentes estilos de aprendizaje constituye otra de las máximas en el enfoque por tareas: cada aprendiz trabaja a su
propio ritmo. Los docentes, por su parte, tienen la obligación de investigar las necesidades e intereses de los alumnos/as y
posteriormente organizar y coordinar las actividades, facilitándoles el trabajo y asesorándoles durante todo el proceso
(Miguel, 2010).
El foco reside en la lengua como instrumento de comunicación, dando una dimensión diferente a la contextualización y
generando auténticos procesos de comunicación en el aula (Estaire, 2005) siempre con vistas al desarrollo de la
competencia comunicativa. Las destrezas del lenguaje se tratan de un modo integrado e interrelacionado, pudiendo
presentarse actividades en las que se utilicen una, dos, tres o las cuatro habilidades.
Por último, el aprendizaje significativo compone otro de los principios básicos del método AICLE. Se parten de los
conocimientos, intereses y experiencias previas del alumnado con el fin de integrar los conocimientos existentes con los
nuevos. Las actividades han de responder a los diferentes estilos de aprendizaje y se fomenta el pensamiento crítico y
creativo al tiempo que se reta a los estudiantes a avanzar asumiendo riesgos (Mehisto, Marsh y Frigols, 2008).
3.7 LA MOTIVACIÓN EN EL ENFOQUE ACILE
Uno de los factores más directamente relacionados con el éxito de este método de enseñanza-aprendizaje de lenguas
extranjeras es la motivación intrínseca, es decir, aquella que parte de los alumnos/as sin que tenga que ser el profesor/a
el/la que les anime a realizar cualquier actividad. Esto es así porque los alumnos/as son conscientes de la utilidad de usar
la segunda lengua con fines comunicativos mediante intercambios en lingüísticos (Barros, 2006). En este sentido, recoge
las palabras textuales de alumnos/as y profesores/as tratando de explicar este efector motivador de los proyectos ACILE;
32
uno de los docentes expone:
Los niños/as se sienten especiales porque están consiguiendo algo, se sienten altamente motivados porque están
haciendo algo difícil y lo hacen bien. De repente se dan cuenta de que es posible que aprendan de modos diferentes; y
creo que dependiendo de cómo se organicen las clases, puede ayudar al desarrollo de habilidades sociales y de grupo…
(Coyle, 2005, p. 12).

31

Estaire, S. (2004). La enseñanza de lenguas mediante tareas: principios y planificación de unidades didácticas. Madrid:
MEELE, Universidad Antonio de Nebrija.
MIGUEL, M.A. (2010). Biografía de una historia para España. Una propuesta CLIL/AICLE para enseñar Geografía e
Historia. Universidad de Antonio Nebrija.
32

En el artículo de Coyle (2005, p.12) se nombra como “profesor C”.
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La enseñanza-aprendizaje de contenidos al unísono resulta también altamente estimulante para los docentes. En su
publicación titulada “Aprendizaje Integrado de Lengua y Contenidos: motivando alumnos/as y profesores/as”, Coyle
(2005) describe cuáles son los motivos por los que los maestros/as que participan en estos proyectos se sienten tan
motivados. En primer lugar, la autora señala que los docentes colaboran con otros colegas rompiendo las barreras del
departamento y llevando a cabo un interesante diálogo sobre tanto temas pedagógicos como prácticas que luego podrán
aplicar. El hecho de involucrase en el creación de un currículum desde su nacimientos supone también un aliciente, así
como el estudio de valores y actitudes que relacionados con la L2 a través de distintos enfoques.
Sentirse parte de una comunidad de aprendizaje sea quizá el factor que, tanto para alumnos/as como para
maestros/as, resulta más destacable. La construcción de una realidad conjunta y compartida a través de la cooperación, la
comunicación y el intercambio de ideas con compañeros/as de cualquier lugar del mundo se torna como elemento crucial
que contribuye a la explicación del éxito del AICLE en la actualidad.
Para finalizar con esta subsección, me gustaría finalizar con las palabras de la doctora Coyle (2005, p.12) en las que
explica que aunque AICLE no es el único método de enseñanza de lenguas extranjeras, y por supuesto tampoco es la
solución, ofrece una alternativa para ser explotada por estudiantes y profesores/as. Porque, después de todo, como uno
de los estudiantes encuestados sobre la motivación bajo este método exclamó: “AICLE manda”.
4. DISEÑO DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA AICLE
¿Qué elementos ha de incluir una unidad AICLE? ¿Han de incluirse las inteligencias múltiples y/o las competencias
básicas? Muchas son las cuestiones que los docentes que participamos en proyectos de bilingüismo nos hacemos a diario.
En esta subsección se presenta un tipo de patrón de unidad genérico, susceptible de ser adaptado a cualquier contexto
educativo.
Son numerosos los modelos de unidades AICLE que se han publicado: en la página web
www.juntadeandalucia.es/averroes/colegioandalucia/modelouudd.doc encontramos el modelo propuesto por el CEIP
“Andalucía” (Fuengirola). Se trata de un modelo un tanto incompleto, con muy pocos elementos. Por otro lado, en la Red
de Formación para el profesorado de Centros Bilingües (LinguaRED) se presentan variedad de modelos de unidades
didácticas AICLE. Silvia Rollán ofrece en esta web uno de los modelos más completos que puede consultarse en:
http://ulises.cepgranada.org/moodle/mod/resource/view.php?id=16006. Finalmente, LINGUARED recoge otro modelo
claro, conciso y completo:
http://ulises.cepgranada.org/moodle/pluginfile.php/35198/mod_page/content/2/Formacion_provincial/20102011/Modelo_de_unidad_AICLE.doc .
Será este último junto con los modelos diseñados por Pérez (2009) y Colye, Hood y Marsh (2010)
tomado como referencia para diseñar el modelo que se expone a continuación.

33

los que se han
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Pérez Torres, I. (2009). Apuntes sobre los principios y características de la metodología AICLE” en V. Pavón, J. (eds.),
Aplicaciones didácticas para la enseñanza integrada de lengua y contenidos. Sevilla: Consejería de Educación de la Junta
de Andalucía-Universidad de Córdoba. Disponible en : http://isabelperez .com
Coyle, D., Hood, P. y Marsh,D. (2010). Content and language integrated learning. Cambridge: Cambridge University
Press.
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TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:
JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:
CURSO. TRIMESTRE, Nº DE SESIONES:
Criterios de evaluación
Instrumentos de evaluación

Objetivos

Procedimientos de evaluación
Contenidos de lengua:

Contenidos de área o materia



Bloque 1: escuchar, hablar y conversar.

que se desean trabajar en la lengua



Bloque 2: leer y escribir.

extranjera.



Bloque 3: conocimiento de la lengua.



Bloque 4: aspectos socio-culturales y conciencia intercultural.

Metodología: espacios, agrupamientos, tiempos, materiales…
Atención a la diversidad del alumnado: estilos de aprendizaje, diferentes intereses y motivaciones, capacidades y
ritmos de aprendizaje…
Atención al alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo
Inteligencias múltiples

Competencias básicas

Procesos cognitivos

Tarea final (subtareas)

Actividades: de
introducción/calentamiento, refuerzo,
repaso, extensión, complementarias…

Recursos, materiales…

Relación de la unidad con otras asignaturas

Relación de la unidad con otras unidades didácticas en el presente curso

Relación con proyectos: Portfolio Europeo
de las Lenguas, etc.

Adaptaciones curriculares significativas/no significativas

Tras haber presentado un posible modelo de plantilla para la elaboración de unidades didácticas, se explican a
continuación cada uno de los elementos que la componen. Es necesario insistir en que el anterior es un modelo general
que cada docente puede posteriormente adaptar (eliminar/añadir/englobar…secciones) a su contexto educativo y
necesidades del alumnado.
Aparte de dar un título a la unidad didáctica que vayamos a desarrollar y tener prevista una temporalización en cuanto
al número de sesiones y el trimestre en el que se ubica, es primordial fijar aquellos objetivos o finalidades que los
estudiantes han de alcanzar al finalizar la unidad. Estas metas han de ser abiertas y flexibles, pudiendo ser modificadas
cuando sea necesario, en función de las capacidades, ritmos e intereses del alumnado. EL Decreto 40/2007 que establece
el currículo en Educación Primaria en Castilla y León recoge los objetivos generales para las diferentes áreas, además de
los contenidos diferenciados por ciclos. De tal manera, esta referencia legislativa ha de erigirse como el marco de
referencia para seleccionar y diseñar los objetivos de cada una de las unidades didácticas.
Los criterios de evaluación se utilizan para medir el grado de consecución de los anteriores objetivos. Por lo tanto, han
de ser diseñados de acuerdo con las finalidades propuestas. Es necesario también especificar cuáles serían los
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instrumentos (cuaderno del alumno/a, productos artísticos, cuestionarios de auto-evaluación, etc.) y los procedimientos
(observación directa, trabajo en grupo, actitud, etc.) de evaluación.
En tercer lugar, han de seleccionarse los contenidos, es decir, las herramientas para alcanzar los objetivos de
aprendizaje. Cabe distinguir entre los contenidos referentes al área o materia (como pueden ser en Conocimiento del
Medio: la energía, el sistema solar, etc. en Educación Artística: la técnica del sombreado, etc.) que se desean trabajar en la
lengua extranjera y los que son relativos a la lengua en sí misma. A la hora de elaborar este tipo de contenidos es
necesario, de nuevo, tener en cuenta las orientaciones establecidas en el Decreto 40/2007. Este documento establece los
cuatro bloques o grupos en los que se dividen los contenidos: escuchar hablar y conversar, leer y escribir, conocimiento de
34
la lengua, aspectos socio-culturales y consciencia intercultural .
La metodología constituye uno de los pilares en cualquier unidad didáctica. El aprendizaje significativo, el uso
comunicativo de la lengua, la participación activa del alumnado o el aprendizaje cooperativo son supuestos básicos bajo el
método ACILE. Aparte de estas indicaciones generales comunes para todas las unidades didácticas, será preciso especificar
en cada una de ellas aspectos relativos al agrupamiento del alumnado (en pequeños/grandes grupos, por parejas,
individualmente, etc.) a los tiempos (organización de la clase; p.ej. dedicar cinco minutos a las rutinas al inicio de las clase,
35
otros cinco al final de la misma para realizar tareas de plenary , etc.) o a los materiales utilizados (cuentos, marionetas,
juegos comunicativos, un programa informático, etc.)
La Ley Orgánica de Educación 2/2006 del 3 de mayo asume la atención a la diversidad del alumnado como uno los
aspectos más relevantes en nuestro sistema educativo. Esta diversidad es entendida en términos de diferentes
habilidades, motivaciones, intereses, ritmos/estilos de aprendizaje por parte de los alumnos/as. Es deber del/a docente
atender a dicha pluralidad programando y diseñando tanto actividades como recursos que respondan a las variadazas
36
necesidades de los estudiantes .
Aparte de la atención a la diversidad, otro de los aspectos más relevantes en nuestro sistema educativo es la atención al
alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo (por presentar necesidades educativas especiales,
dificultades específicas de aprendizaje, altas capacidades, incorporación tardía al sistema educativo)… (LOE, artículo 71)
37
De este modo, el maestro/a habrá de realizar las modificaciones oportunas en la metodología, recursos, etc. para
atender a alumnos/as que presenten una deficiencia visual, síndrome de Asperger, TDAH, etc.
La teoría de Howard Gardner (1983) sobre las ocho inteligencias múltiples (lingüística, lógico-matemática, espacial,
musical, cinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturista) ha de ser tenida en cuenta en las aulas de cualquier nivel
educativo dado que en ella se encuentran aprendices que destacan o requieren del desarrollo de determinadas
inteligencias. Es por ello, que el docente ha de ser consciente de la importancia de preparar actividades para desarrollar y
estimular los ocho tipos de fortalezas descritos por el psicólogo estadounidense.
Ocho son también las competencias básicas (comunicación en lengua materna y extranjera, competencia matemática,
digital, aprender a aprender, social, cultural/artística e iniciativa y autonomía personal) que todos los alumnos/as han de
alcanzar al finalizar la educación obligatoria Éstas se definen como la habilidad para integrar conocimientos, habilidades y
actitudes para resolver problemas en contextos diversos (Real Decreto 1513/2006). Por lo tanto, desde el área de lenguas
extranjeras los maestros/as han de contribuir a dicha adquisición: incluyéndolas, por un lado, en las programaciones
docentes y unidades didácticas y llevando a la práctica actividades que contribuyan a la consecución de las mismas.

34

Las plantillas utilizadas como modelo no incluyen esta diferenciación de contenidos en bloques tal y como se
establece en la legislación. Algunos de los modelos analizados presentan, por ejemplo, los siguientes subgrupos de
contenidos: vocabulario, estructuras y destrezas.
35

Se refiere a tareas de síntesis y recapitulación de la sesión: “¿qué hemos aprendido hoy? ¿qué es lo que más os ha
gustado de la clase de hoy?
36

La atención a la diversidad no ha sido incluida en ninguna de las plantillas utilizadas para elaborar este modelo, pero
debido a la importancia de ésta en la LOE, he considerado imprescindible incluirla en el presente modelo de U.D.
37

Tampoco se incluye la atención a este tipo de alumnado en los modelos de unidades analizados.
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Tanto el modelo de unidad didáctica propuesto por Pérez Torres (2009) como el que presentan Coyle, Hood y Marsh
38
(2010) coinciden en la necesidad de explicitar los procesos cognitivos que el alumno//a debe ejecutar para desarrollar las
actividades y tareas propuestas (análisis, síntesis, evaluación, etc.)
En la subsección 3.2 titulada “definición, características y tipos de tareas” del presente trabajo se ha realizado una
breve descripción de las mismas. En las unidades didácticas AICLE han de especificarse la tarea final así como las
subtaréas en las que esta se divide. En las páginas web http://www.isabelperez.com/clil y http://www.encuentropractico.com/pdfw05/hoz.pdf se encuentran claros ejemplos de tareas finales: diseñar un objeto o producto, realizar una
entrevista, etc.
La realización de actividades es imprescindible para que los alumnos/as puedan adquirir los conocimientos necesarios
para asó llegar a dar los pasos para realizar las anteriores tareas (Pérez Torres, 2009). En primer lugar, las actividades de
warming up o calentamiento servirían para activar los cocimientos previos de los alumnos/as sobre el tema a tratar (lluvia
de ideas, “qué sabéis sobre…, Simon dice, etc.) Las actividades de refuerzo serían útiles para aquellos/as estudiantes que
necesitan repasar algún contenido determinado (una sopa de letras sobre los animales, p.ej.) y las de
ampliación/extensión son apropiadas para los alumnos/as que ya han adquirido los contenidos de la unidad.
Los materiales que serán necesarios para realizar las actividades han de ser también especificados en la plantilla de
cada unidad didáctica. Ingredientes para hacer una plato típico de una cultura, arcilla para crear un portalápices, hueveras
de cartón para hacer un autobús escolar, el cuento del Gruffalo…son ejemplos de los cursos que se pueden necesitar en el
desarrollo de unidades didácticas.
Las distintas unidades didácticas que dan se incluyen en la programación docente, han de estar armónicamente
relacionadas entre sí. Por ejemplo, la unidad nº3 titulada “YUMMY FOOD” está relacionada con la nº 6. “CULTURES OF THE
WORLD” ya que en esta última se tratarán algunos de los platos típicos más destacados en diversas culturas. Pero no sólo
han de especificarse las relaciones entre las unidades entre sí, si no también los vínculos entre la unidad en cuestión y el
39
resto de asignaturas del curriculum (Conocimiento del Medio, Educación Artística, Educación Física, etc.) puesto que tal y
como establece la LOE (2006) las materias del currículum de Educación Primaria han de tratarse desde un enfoque
integrado.
Muchos de los centros de educación Infantil y Primaria participan en proyectos relacionados con el fomentos de las
40
lenguas extranjeras (PEL, E-twinining, Comenius, PALE , etc.). Sería muy útil incluir una breve referencia en relación a los
mismos si durante una determinada unidad se van a trabajar aspectos que se relacionen con algún proyecto de esta índole
(realizar una presentación power point para el colegio con el se que se desarrolla el E-twinning, decorar la clase para
recibir la visita de colegas de otros países, etc.)
Además, podemos encontrarnos con alumnos/as que requieran de una Adaptación Curricular Significativa (ACS).
Aunque será en un documento aparte donde el maestro/a diseñará (tomando como referencia lo establecido en la
Resolución del 17 de agosto de 2009) estas adaptaciones, puede resultar de utilidad explicar brevemente en la plantilla de
cada unidad si algún/a alumno/a requiere de dichas modificaciones.
5. EL ENFOQUE AICLE EN DIVERSOS PAÍSES
En la introducción del presente trabajo se presentaban los motivos por los cuales había decidido que el Aprendizaje
Integrado de Lengua y Contenidos fuera el tema del presente trabajo. Una de las grandes razones que me inclinó por esa
selección fue la incertidumbre, inseguridad, etc. que me causaba el hecho de hablar con colegas de diferentes países y
llegar a la conclusión de que en cada lugar (en Europa y/o fuera de ella) AICLE era llevado a la práctica con diferencias.

38

A este respecto, es útil revisar la clasificación de habilidades cognitivas propuesta por Bloom, (1956) disponible en:
http://www.eduteka.org/TaxonomiaBloomCuadro.php3
39

De nuevo, ni la plantilla propuesta por Pérez (2009) ni la ofrecida por Coyle, Hood y Marsh (2010) incluyen este tipo
de relaciones.
40

La página web www.oapee.es/ contiene información sobre los prpyectos.
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Después de haber analizado un análisis más o menos extenso de un pequeño porcentaje de toda la bibliografía que
41
existe al respecto , ahora puedo afirmar que tales diferencias entre países son algo natural e inherente a la propia
metodología bajo el paragüas de dicho enfoque. Cada país adapta y desarrolla AICLE en función de sus necesidades,
demandas y situaciones, de este modo, un proyecto AICLE desarrollado en la República Checa será bien diferente de uno
que tenga lugar en Canadá, por ejemplo. A continuación se exponen las diferencias y particularidades de un número de
países que desarrolla actualmente proyectos de este tipo.
CONLUSIONES
Las autoridades educativas, padres, profesores, teóricos y los propios/as alumnos/as son conscientes de las múltiples
42
aportaciones y beneficios del enfoque ACILE para la educación de los futuros ciudadanos. Es por ello por lo se han venido
manifestando numerosas y crecientes muestras de interés en este método a lo largo de toda la geografía europea y fuera
43
de ésta. El Informe Eurydice recoge esta tendencia de la siguiente manera :
El enfoque metodológico AICLE es un fenómeno en pleno desarrollo en Europa. En el ámbito europeo es creciente el
interés por este enfoque que, según diversos expertos, comporta muchos beneficios pedagógicos para el alumnado. Las
iniciativas de la UE en este campo se han multiplicado en los últimos años… (2006, p. 55).
A pesar de este indudable apoyo por parte de muchos de los miembros de componen la comunidad educativa, el
desarrollo y la implementación de este tipo de programas cuenta todavía con varios obstáculos y dificultades que es
preciso superar para que, como explica Takala (1998) la enseñanza AICLE sea incorporada adecuadamente a la enseñanza
de lengua extranjeras. Entre los impedimentos más frecuentes para encontramos: “los recursos humanos, la legislación,
aspectos mate riales y económicos y, finalmente, consideraciones de carácter didáctico” (Eurydice, 2006, p. 52).
La aplicación de iniciativas relacionadas con el aprendizaje de las lenguas está sujeta a la existencia de unas bases
legislativas sólidas. Lejos de ser así, en ocasiones las leyes dificultan el uso de lenguas diferentes. Por ejemplo, en la
comunidad flamenca de Bélgica, Lituania y los Países Bajos (en educación prima ria), la legislación indica específicamente
que la lengua de enseñanza es una y única, por lo que el uso de cualquier otra lengua puede considerarse ilegal (Eurydice,
2006).
Por otro lado, la escasa formación del profesorado en materia AICLE es otro factor destacable (Naves y Muñoz, 1999).
Lejos de ofrecer programas y ofertas formativas para tratar de paliar este déficit en cuanto a habilidades de los docentes,
resultan escasos e insuficientes los cursos, seminarios, etc. que se llevan a cabo en la actualidad (Darn, 2006).
La formación de los docentes se torna de este modo insuficiente al igual que la coordinación. Ésta ha de llevarse a cabo
tanto entre los propios maestros/as que participan en programas AICLE (por un lado los que son expertos en lenguas
extranjeras y por otro los que lo son en contenidos) como entre dichos profesores/as y las autoridades educativas.
Además, de una insuficiente armonización entre toas las piezas protagonistas en AICLE, la poca estabilidad de los equipos
educativos supone también un lastre importante (Naves y Muñoz, 1999) puesto que en ocasiones se da comienzo a
programas lingüísticos que no perduran en el tiempo por este motivo.
44

Finalmente el diseño de materiales es otro de los obstáculos con lo que nos encontramos los participantes en
proyectos de Aprendizaje Integrado de Lengua y Contenidos. Gran parte del material que se ha diseñado y utilizado no ha
sido publicado (posiblemente, por las falta de recursos económicos, otra de las dificultades en el camino del método
AICLE). El diseño y la elaboración de materiales supone un gran inversión de tiempo y esfuerzo que habría de ser
aprovechada por cuantos más docentes y alumnos/as (Naves y Muñoz, 1999).
Los anteriores escollos han de servir no como fuente de desánimo, si no como punto de partida para realizar mejoras
que contribuyan a la consolidación y fortalecimiento del Aprendizaje Integrado de Lengua y Contenidos. Es un hecho
41

Todos los documentos consultados (así como las páginas web) aparecen en la página 51 ss.

42

En la página 14 se exponen brevemente los beneficios de este enfoque metodológico.

43

nacionales

44

En la página 29 se trata esta cuestión relativa a la escasez de materiales.

Los datos estadísticos
http://www.eurydice.org.
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innegable que vivimos en una sociedad cada vez más plurilingüe y multicultural, situación a la que los métodos de
enseñanza han de adaptarse sin demora.

“Todas las cosas son difíciles antes de ser fáciles”.
THOMAS FULLER.
●
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Los ciclos formativos de alto rendimiento
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Público: Profesorado de Formación Profesional en general. Materia: Administración - finanzas y FOL (Formación y Orientación
Profesional). Idioma: Español.
Título: Los ciclos formativos de alto rendimiento.
Resumen
Quién no ha oído hablar en entornos educativos de los ciclos formativos de alto rendimiento. No son pocos los que se preguntan
qué son, pues bien, esta metodología cooperativa consiste en trabajar en el aula mediante la resolución de retos. No hay horarios
fijos, ni asignaturas, ni exámenes. Es un aprendizaje colaborativo donde cada estudiante es evaluado por sus compañeros y
profesores para comprobar si se van cumpliendo los retos que se les plantean. Lo que importa es el proceso, la evolución del
alumno.
Palabras clave: ciclos formativos de alto rendimiento, ethazi, intermodularidad, aprendizaje colaborativo.
Title: The high-performance training cycles.
Abstract
Who has not heard in educational environments of high performance training cycles. There are few who wonder what are, well,
this cooperative approach is to work in the classroom by solving challenges. There are no fixed schedules or assignments or exams.
It is a collaborative learning where each student is evaluated by peers and teachers to check are accomplished the challenges they
face. What matters is the process, the evolution of the student.
Keywords: high performance training cycles, ethazi, intermodularidad, collaborative learning.
Recibido 2016-08-30; Aceptado 2016-09-05; Publicado 2016-09-25;
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Quién no ha oído hablar en entornos educativos de los CICLOS FORMATIVOS DE ALTO RENDIMIENTO. No son pocos los
que se preguntan qué son, pues bien, esta metodología cooperativa consiste en trabajar en el aula mediante la resolución
de retos.
No hay horarios fijos, ni asignaturas, ni exámenes. Es un aprendizaje colaborativo donde cada estudiante es evaluado
por sus compañeros y profesores para comprobar si se van cumpliendo los retos que se les plantean. Lo que importa es el
proceso, la evolución del alumno.
Cualquier reto que se propone, se basa en las normas básicas del aprendizaje colaborativo, esto es, la
intermodularidad, la relación entre diferentes ciclos, la flexibilidad de espacios, la evaluación por capacidades etc. Para
ello es fundamental que el entorno físico del aula sea flexible, polivalente, de espacios abiertos que propicie juntarse,
hablar, decidir, analizar, discutir, oír y compartir conocimientos.
Esta metodología se programa en base al trabajo que se desempeña en las empresas. De esta manera un reto se tiene
que entender como la simulación del trabajo que va a desempeñar el alumno en su puesto de trabajo en el futuro. El
alumno trabaja en equipo, donde ejercita capacidades tales como la resolución de conflictos, la planificación del tiempo, la
organización del trabajo, la habilidad de negociación, etc. Y su vez, trabaja capacidades transversales como son la
personalidad (comunicación, seguridad, asertividad, empatía), y el liderazgo (toma de decisiones, aceptación de riesgos,
estilo de mando, distribución de tareas), entre otras. Siendo esto así, cada reto se considera como un proyecto individual
de cada alumno que habrá de quedar reflejado en su portfolio digital personal.
En la práctica el alumno recoge e interioriza las necesidades que requiere el reto, recopila formación e información
relacionada, valorará diferentes opciones y una vez analizadas, decidirá y planificará cuáles serán los pasos a seguir de ahí
en adelante para resolver el reto que se le ha planteado.
Vamos con un ejemplo que nos clarificará como se desarrolla un reto. Situémonos en un Ciclo de Grado Superior de
Administración y Finanzas en la asignatura de Formación y Orientación Laboral (FOL). El reto es un “Proceso de Selección
de Personal”. Los alumnos proponen seleccionar de entre todo el alumnado de los otros 6 ciclos del centro, que son 55
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alumnos, a 5 para unos puestos específicos. Los 5 alumnos seleccionados habrán de superar todas las fases para así poder
superar el reto.
El reto de selección de los trabajadores se compone de 11 fases:
01/ Presentación del problema. Los alumnos de Administración y Finanzas desempeñarán en trabajo de Departamento
de Recursos Humanos y deberán crear 5 puestos que tendrán que cubrir mediante una selección de personal en la que
participarán los alumnos del resto de ciclos.
Los alumnos trabajarán en grupos y tendrán que elaborar un contrato de grupo donde recogerán como mínimo los
objetivos a corto y largo plazo, qué rol va a desempeñar cada uno en el grupo, cómo se van a planificar y organizar, cuales
son los problemas que puedan surgir y cómo solucionarlos, cómo se van a comunicar etc.
02/ Del problema a reto. Los alumnos de Administración y Finanzas elegirán una empresa y crearán 5 puestos de
trabajo específicos para lo que tendrán que elaborar un estudio de mercado. Tendrán que diseñar los pasos a seguir
durante el Proceso de Selección. Tendrán que definir cuáles serán las características y cualidades a valorar para cada
puesto de trabajo; los recursos personales y materiales que van a necesitar; realizar un cronograma donde se recojan las
tareas y la persona responsable de cada tarea; realizar el contrato de trabajo.
03/ Obtener y organizar información. En este apartado el alumno analizará qué información necesita para llevar a cabo
el reto y en concreto, para llevar a cabo los problemas que se han presentado en el apartado anterior. También analizará
de donde obtendrá dicha información, redes sociales, páginas web, libros de texto, preguntar al profesor, preguntar a los
compañeros etc.
04/ Buscar y ordenar información. El alumno ordenará la información adquirida, seleccionará la información
explícitamente necesaria y lo transmitirá al resto de los alumnos.
05/ Generar alternativas. Una vez obtenida la información necesaria y eficaz, se diseñarán diferentes propuestas para
resolver los problemas planteados y realizar el reto.
06/ Presentar propuestas. Se realiza la puesta en común de las alternativas generadas.
07/ Seleccionar la propuesta. Se analizarán las propuestas y se decidirá cuáles se llevarán a cabo.
08/ Planificar acciones. Las propuestas se convertirán en acciones a desempeñar, antes de la ejecución de las acciones.
La planificación y la programación conlleva tareas como reservar aulas y organizar el tiempo de ejecución de acciones.
09/ Ejecutar acciones. Las ofertas de trabajo se publicarán mediante anuncio publicitario. Se recogerán los currículums
y la carta de presentación; se realizará el test psicotécnico, la dinámica de grupo, la prueba técnica y la entrevista.
10/ Exponer resultados. Se elaborará, para cada alumno, un informe donde se expondrá cómo ha actuado a lo largo
del Proceso de Selección de Personal. En el informe se recogerá: la calificación que será acorde con los criterios de
evaluación, su clasificación en el puesto de trabajo requerido, los aspectos positivos y los aspectos a mejorar. Los
candidatos han de superar todas las fases del reto para poder ser seleccionados.
Para terminar, los alumnos de Administración y Finanzas deberán sacar conclusiones del conjunto del reto y calificar el
trabajo desempeñado a lo largo del proceso cuya calificación será individual así como grupal.
El proceso que se ha descrito se puede ver de manera gráfica en la siguiente infografía realizada por Haroa Rodriguez
Eizagirre.
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En el reto - ejemplo que hemos expuesto podemos observar cómo se cumplen las normas básicas del aprendizaje
colaborativo:


Intermodalidad: se han relacionado los módulos de Recursos Humanos, Formación y Orientación Laboral e Inglés.



Relación entre diferentes ciclos: han participado Administración y Finanzas, Automatización Industrial,
Mantenimiento de Instalaciones, Construcciones Metálicas, Sistemas Informáticos y el ciclo de Grado Medio de
Comercio.



Flexibilidad: con relación a la utilización del espacio se han utilizado diferentes instalaciones del centro.



La evaluación basada en la evolución realizada por el alumno en las diferentes capacidades.

Como última reflexión, se ha observado en el alumnado que trabajar de esta manera, es decir, empleando el
aprendizaje Colaborativo Basado en Retos, les permite adquirir nuevas destrezas además de las que se han descrito
anteriormente como son la analítica, comunicativa y la relacional. Habilidades que se consideran fundamentales para el
desarrollo de una vida personal y profesional más completa.
●
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Dos grandes leyes educativas que conviven juntas: LOE
y LOMCE
Autor: Sanchez Palencia, Verónica (Maestra de Primaria y Educación Especial, Maestra de Primaria).
Público: Pimaria. Secunadaria. Bachillerato. FP. Docentes. Inspección educativa. Materia: Normativa en educación. Idioma:
Español.
Título: Dos grandes leyes educativas que conviven juntas: LOE y LOMCE.
Resumen
Este artículo va dirigido a todos aquellos profesionales de la educación que deseen profundizar más en sus conocimientos así como
a cualquier persona que quiera saber más sobre este tema. Estamos ante un periodo de posibles cambios legjslativos y como
docentes debemos estar actualizados en todo lo que concierne a la educación. Por ello este artículo pretende informar de los
principales cambios en normativa educativa y las modificaciones realizadas por la entrada de algunos aspectos de la nueva ley
orgánica.
Palabras clave: Normativa educativa.
Title: Two major education laws that coexist together: LOE and LOMCE.
Abstract
This article is aimed at all those education professionals who wish to deepen their knowledge as well as to anyone who wants to
know more about this topic. We are facing a period of possible legislative changes and as teachers we must be updated in
everything that affects the education. This article aims to inform of the main changes in educational policy and the modifications
made by the entry of some aspects of the new organic law.
Keywords: Educational legislation.
Recibido 2016-08-30; Aceptado 2016-09-06; Publicado 2016-09-25;
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Nuestra Constitución de 1978 establece en su artículo 27 que la educación es un derecho fundamental de todos los
españoles. De esta forma y partiendo de lo establecido en dicho artículo, los poderes centrales otorgan las diferentes
comunidades autónomas la autonomía necesaria para poder establecer sus leyes de acuerdo y siempre partiendo de la
normativa estatal.
Por tanto, la competencia en materia en educación es compartida entre el Estado y las Comunidades autónomas. En el
estado, esta competencia en educación es asumida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y en cada
comunidad autónoma por una Consejería.
Es por esto, que el Estado tiene la obligación de regular ciertas materias en sus aspectos básicos, entre ellas la
educación. Para tal fin, ha publicado diferentes leyes orgánicas, como son:


La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE)



La Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre de mejora de la calidad educativa (LOMCE)

Actualmente, la educación está regulada por la Ley Orgánica 8/ 1985 de 3 de julio que regula el derecho a la educación
de todos los ciudadanos españoles a nivel estatal (LODE) y la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE).
Además de estas dos leyes estatales, hay ciertos aspectos que la LOMCE ha introducido en educación modificando
parcialmente la LOE.
En cuanto a la estructura de la LOE se ha de destacar los siguientes apartados que configuran la ley. Por un lado y al
comienzo de la misma tiene lugar el título preliminar que establece en el capítulo I los principios y fines de la educación.
Seguidamente el título I lo dedica a las enseñanzas y a su ordenación. El título II aborda la equidad en la educación
mientras que el III y el IV trata sobre diferentes aspectos del profesorado y los centros escolares respectivamente. En el
título V se encuentra el apartado referente a la participación, autonomía y gobierno de los centros educativos. Si seguimos
leyendo encontraremos el título VI sobre evaluación del sistema educativo y el título VII sobre Inspección educativa para
acabar con el título VIII destinado a los recursos económicos.
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Tres son los principios que rigen la LOE, por un lado pretende proporcionar una educación de calidad a todos los
ciudadanos en todos los niveles educativos. Otro principio se apoya en la necesidad de que todos los miembros de la
comunidad educativa trabajen juntos para conseguir ese principio y por último esta ley radica en un compromiso decidido
con los objetivos educativos planteados por la unión europea para los próximos años.
La LOMCE en este aspecto añade que es necesario el aumento de la autonomía de los centros y la libertad de gestión
económica de los mismos, la evaluación externa de final de etapa, la racionalización de la oferta educativa y la
flexibilización de las trayectorias.
Estos principios aparecen reflejados en el artículo I de la ley cuando señala los principios de la educación. La LOMCE
modifica algunos de ellos añadiendo los siguientes aspectos: refuerza el papel y el reconocimiento que a los padres,
madres y tutores legales en la educación de los alumnos. Acentúa la necesidad de acabar con el acoso escolar siendo unos
de los puntos clave a tener en cuenta en educación.
Por otra parte en este mismo apartado de la ley añade la libertad de enseñanza que reconozca el derecho de las
familias a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos.
En el preámbulo de la ley referente a los fines de la educación, la LOMCE define los principales objetivos que definen la
reforma siendo estos la reducción del abandona escolar, mejorar los resultados académicos de acuerdo a los criterios
internacionales en cuanto a la comparativa de alumnado excelente como de titulados en educación secundaria
obligatoria, así como mejorar el espíritu emprendedor de los alumnos.
Con todo esto, se debe afirmar que es responsabilidad de los poderes públicos prestar atención prioritaria a todos
aquellos factores y aspectos educativos, sociales y de cualquier otra índole que favorezcan la calidad de la enseñanza y
mucha más importante, la formación del profesorado, haciendo hincapié en su cualificación y en la necesidad de que éstos
puedan desarrollar su labor en equipo.
Por otra parte, el estado tal y como se indica en uno de los capítulos de la LOE, debe dotar de los recursos educativos
necesarios a los centros favoreciendo la investigación, la renovación educativa y la experimentación.
Mención especial se hace al fomento de la lectura, propiciando la creación de bibliotecas y acercando a los más
pequeños el gusto por la lectura. La importancia en todo este proceso de apoyar a los equipos directivos en su labor, así
como la orientación educativa, la autonomía pedagógica y la inspección educativa.
●
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Título: El Clasicismo.
Resumen
A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, aproximadamente, comienza a observarse una reacción antibarroca; los compositores
se preocuparon con profundidad de elementos como la comunicación y la sencillez mediante este articulo se podra obersvar todos
estos cambios. Observaremos como surge un publico nuevo que reclama mayor protagonismo; que no se resigna a ser participe
inactivo de los acontecimientos aristocráticos, donde la música y el arte, en general, desempeña un destacado papel; es el público
burgués.
Palabras clave: Música.
Title: El Clasicismo.
Abstract
A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, aproximadamente, comienza a observarse una reacción antibarroca; los compositores
se preocuparon con profundidad de elementos como la comunicación y la sencillez mediante este articulo se podra obersvar todos
estos cambios. Observaremos como surge un publico nuevo que reclama mayor protagonismo; que no se resigna a ser participe
inactivo de los acontecimientos aristocráticos, donde la música y el arte, en general, desempeña un destacado papel; es el público
burgués.
Keywords: Music.
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Contexto histórico-artístico
El rococó. En realidad no puede hablarse de un siglo rococó. Este estilo es la manifestación artística en el siglo XVIII de
un grupo social determinado: la aristocracia; y de un país determinado: Francia. Junto al rococó se dan en el siglo XVIII
otras manifestaciones artísticas, incluso opuestas a este estilo, y que son las representadas por la burguesía como clase
social, cuya fuerza política y económica es cada vez mayor. Es el caso del estilo neoclásico, que coexistirá con el rococó en
la segunda mitad de este siglo.
En arquitectura se destacan los palacetes y hoteles de reducidas dimensiones, casi siempre rodeados por un jardín o
parque; las estructuras siguen siendo barrocas; hay una enorme profusión de superficies curvas, una abigarrada
ornamentación.
Los muebles serán suntuosos, pero cómodos; la mujer adquiere en la casa un papel preponderante, dando su nombre
al salón principal. En la pintura, lo mitológico y el tema de amor en su sentido físico son motivos fundamentales: es el
amor galante. Otros temas destacados en la pintura son el mundo pasrtoril y los paisajes bucólicos.
El neoclasicismo. Será el estilo de una clase social: la burgesia. Renace el interés por la Antigüedad clásica. Se
descubren Pompeya y Herculano. Las campañas inglesas en busca de restos griegos culminan con la adquisición de las
esculturas del Partenón. En Francia, la burgesia encuentra en el mundo clásico los modelos de virtudes cívicas e ideales
republicanos que buscaba.
En arquitectura se dejan a un lado las ornamentaciones y se busca el clasicismo del mundo griego y romano. Predomina
la arquitectura civil; se construyeron mercados, bibliotecas, museos, pórticos y plazas.
En escultura se procura imitar los originales griegos (en ocasiones el resultado no es muy safisfactorio).
En pintura, Louis David (1748-1825) fue la gran figura, el artista preferido de Napoleón.
En España, en arquitectura se destacan obras como el Palacio Real de Madrid, la Puerta de Alcalá o la fuente de la
Cibeles. El rey Carlos III convirtió a Madrid en una ciudad moderna, inspirándose en este estilo.
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1.- PRECLASICISMO: CONCEPTOS GENERALES
Es la época de transición entre el barroco y el clasicismo. El paso de una época a otra se produce por varios factores. No
ocurre un día concreto; el nuevo estilo se va formando poco a poco, y casi siempre en un mismo periodo artístico conviven
compositores que componen de distinta manera (tal es el caso, por ejemplo, de Bach y sus hijos).
Las causas principales del cambio que ahora nos ocupa fueron:


El agotamiento de las formas barrocas, que quedaron sin posibilidad de continuación.



Un cambio en los gustos y las necesidades de una nueva sociedad.



La influencia de la Ilustración y de los enciclopedistas.



El deseo de simplificar la música, en contraposición con los excesos barrocos.

2.- ESTILO GALANTE
A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, aproximadamente, comienza a observarse una reacción antibarroca; los
compositores se preocuparon con profundidad de elementos como la comunicación y la sencillez.
Surge un publico nuevo que reclama mayor protagonismo; que no se resigna a ser participe inactivo de los
acontecimientos aristocráticos, donde la música y el arte, en general, desempeña un destacado papel; es el público
burgués. Este ascenso de la burguesía como clase social posibiltaría la creación del llamado estilo galante, que presenta
característica como:


Elegancia melódica y formal.



Pobre estructura armónica (escasos acordes).



Ornamentación refinada

El ambiente originado dentro del estilo galante (que representa parte de las nuevas tendencias preclásicas que
surgieron en esta etapa, llena de corrients entrecuzadas, que dificultan el uso de una terminología más concreta) posibilitó
el trasvase de la música y de la ópera desde el teatro hasta los salones privados, así como que gran parte del público se
inclinara hacia la llamada música fácil, que se impuso especialmente desde 1760 hasta 1770.
3.- CARL PHILIPP EMANUEL BACH Y JOHANN CHRISTIAN BACH
Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788), el quinto de los hijos de Johann Sebastian Bach, realizó una interesante labor
musical; en paralelo a la escuela de Mannheim supo ir transformando, de una manera sutil pero evidente, el carácter de la
música galante. Influido culturalmente por el Empfindsamkeit (periodo del sentimentalismo), la posición de Bach fue clara
al enfrentarse abiertamente al amaneramiento y a la ligereza excesiva.
Se le recuerda siempre relacionado con la evolución de la forma sonata -muchos historiadores le atribuyen el mérito de
haber creado el primer movimiento de dicha forma sonata-, pero compuso también música de otros géneros: pasiones,
lieder, conciertos… Johann Christian Bach (1735-1782) fue el benjamín de los hijos de Bach, y lo educó su hermano Carl.
Fue uno de los hijos de Bach, innovadores de la sinfonía y del concierto. Su influencia alcanzó a destacados compositores,
como, por ejemplo, Mozart. Escribió unas cien sonatas, veinticuatro sinfonías, seis conciertos…
4.- OTROS MÚSICOS Y HECHOS DESTACADOS
Aparte de los citados, hubo un grupo de músicos que realizaron una interesante labor musical; tal es el caso de:


FRANÇOIS JOSEPH GOSSEC (1734-1829), que fue el gran impulsor de la sinfonía en Francia, así como el primer
músico francés que aplicó las nuevas ideas sobre la orquesta.



GIOVANNI BATTISTA SAMMARTINI (1698-1775), cuya sinfonías -unas veinticinco- son de gran importancia, pues
anticipan las de Haydn.
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Merece especial mención la llamada escuela de Mannheim. En dicha ciudad alemana existió entre 1743 y 1778 una
orquesta cuya influencia fue decisiva para el desarrollo de un nuevo lenguaje musical, y se manifestó en compositores
como Haydn y Mozart. Los músicos consiguieron unos efectos dinámico-expresivos muy nuevos. Las variaciones en la
intensidad de los sonidos permitían expresar la intimidad, los sentimientos, los estados de ánimo…
Entre los músicos de la escuela de Mannheim podemos citar a:


FRANZ XAVIER RICHTER (1709-1789), como iniciador



JOHANN STAMITZ (1717-1759), como principal impulsor

5.- CLASICISMO: CONCEPTOS GENERALES
El termino clásico, aplicado a un período de la historia de la música, hace referencia a la que se compuso desde la mitad
del siglo XVIII (o quizá más) hasta principios del siglo XIX.
Las cualidades más importantes de la música de la era clásica, especialmente la compuesta a finales del XVIII, son: el
orden, el equilibrio y la proporción.
Otros puntos destacados son los siguientes:


Quedan fijados los esquemas de las formas sonata, sinfonía y concierto.



El piano va sustituyendo al clave.



La excesiva ornamentación de las melodías va cayendo de desuso.



Las líneas melódicas son claras y precisas.



Cuadratura perfecta de la frase musical.



La ópera alcanza su punto más destacado durante todo el siglo XVIII.



La música instrumental llega a ser muy bien recibida por el público.



Se tiende a buscar una música muy equilibrada, agradable al oído.



Se suaviza el empleo de las disonancias.

6.- LA ORQUESTA CLÁSICA
Hasta 1750, la composición de la orquesta varió mucho, aunque era bastante usual la siguiente: grupo de cuerda (violas
y familia del violín), clavecín, a los que se añadían, según las necesidades, oboes, fagotes, y en ciertos casos, flautas,
timbales y trompetas.
A partir de 1750, la orquesta adquirió la composición actual, aunque algo más reducida. Gracias a Stamitz, en
Mannheim, se incorporaron a ella definitivamente los clarinetes y las trompas. Así, la cuerda se dividió en cinco partes:
violines (primeros y segundos), viola, violonchelos, contrabajos (éstos normalmente solían sonar paralelamente,
duplicados).
En cuanto a los instrumentos viento-madera, la estructura presentaba más variaciones. El esquema más utilizado era el
de una flauta, dos oboes, fagotes y, un poco más tarde, clarinetes. A finales de siglo se añadieron los trombones, el flautín
y el contrafagot (excepcionalmente).
Los instrumentos de metal eran, generalmente,
dos trompas y, ocasionalmente, trompetas. A ellos,
cabría añadir los dos timbales, hasta entonces
asociados al uso de los instrumentos de viento y a la
vida familiar. El resto de la percusión era aún rara a
mediados de siglo.
El numero de músicos que componían la orquesta,
que en Bach era de unos 20 y en Haendel, de unos
32, aumentó considerablemente en el último cuarto
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de siglo hasta cerca de 50-60 (tal era el módulo de la orquesta de París hacía 1767). Aunque dependía mucho de las
posibilidades económicas del mecenas, normalmente eran conjuntos más reducidos, de unos 24 instrumentistas (por
ejemplo, la orquesta de la corte de Esterhazy). En 1804, Beethoven dirigió una orquesta no mucho mayor (como escribió
él mismo en sus cuadernos).
En la orquesta, los músicos solían disponerse en dos bandos opuestos, uno a cada lado del escenario.
7.- FORMAS INSTRUMENTALES DEL CLASICISMO
Sonata clásica. Ya avanzado el siglo XVIII, el término sonata adquirió un significado mucho más preciso. Al principio, el
termino sonata se aplicaba a cualquier obra instrumental para diferenciarla de la música vocal (cantata).
Esa significación apuntaba se caracteriza por lo siguiente: una composición musical presentada como sonata tiene que
tener una forma o un esquema determinado, y se estructura basándose en los siguientes principios:


Hubo de trnascurrir mucho tiempo hasta que la sonata adquiriera su confección definitiva.



El número de movimientos (partes diferentes) que configuran una sonata es variable. Existen desde uno hasta
cuatro, según sea la época. Son muy conocidas las del padre Antonio Soler (1729-1783), escritas en un solo
movimiento, hasta las de Beethoven (1770-1827), escritas a cuatro movimientos; este número de movimientos ya
había sido empleado antes por Haydn y Mozart.



El plan formal de la sonata quedó establecido con el arreglo al siguiente esquema:

Primer movimiento. En él se desarrolla habitualmente la composición sujeta a forma. Consta de tres secciones
fundamentales:
La primera expositiva. Comienza con el tema principal o grupo de temas. Posteriormente, un pasaje llamado puente
desemboca en el segundo tema principal, donde, una vez finalizado, termina la parte expositiva.
La segunda, desarrollo. Puede empezar de varias maneras, pero lo más destacado se encuentra en el manejo del
material musical de los temas de la exposición; la reelaboración de estos temas y la aparición de secuencias nuevas,
producto en muchas ocasiones de la fragmetación de los temas principales.
La tercera, recapitulación. Aparece nuevamente el tema principal, que es con el que se inicia esta sección; el resto de la
sección es presentado como en la exposición; para finalizar en la exposición se suele escribir un fragmento musical que se
conoce como “coda”.
Segundo movimiento. Puede ser tipo romanza o tipo lied.
Tercer movimiento. Un minué. Desde Beethoven, el scherzo sustituye al minué.
Cuarto movimiento. Preferentemente, el compuesto bajo la forma de rondó.
Lo expuesto, anteriormente, tratado bajo conceptos orquestales, dará lugar a la sinfonía y al concierto; este material
también sería empleado en agrupaciones más reducidas, como las de cámara: tríos, cuartetos, quintetos…
Sinfonía. La sinfionía, tal como se la concibe actualmente (es decir, la sonta orquestal), y compuesta normalmente bajo
la forma sonata, surge en distintos países por obra de los hijos de Bach y de los contemporáneos a estos.
También el número de movimientos es idéntico a los de una sonata: cuatro; de ellos, el primero (que suele ser el más
importante) está normalmente estructurado como forma de sonata.
Concierto. Aunque este vocablo suele usarse indistintamente haciendo referencia a una ejecución musical pública, aquí
hacemos referencia exclusiva a la forma instrumental que usa el mismo termino para su definición. En efecto, cuando la
sonata y la sinfonía adquirieron su forma definitiva, el concierto, adoptó el mismo esquema, tanto en la forma (sonata)
como en su estructuración en movimientos distintos.
El concertó grosso fue poco a poco abandonándose en favor del concierto solista, cuyo papel puede realizarlo cualquier
instrumento: piano, violín, flauta, clarinete…Esta formula puede ampliarse. Beethoven escribió un triple concierto (violín,
violonchelo y piano) y Brahms uno doble (violín y violonchelo).
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8.- VIENA
Esta cosmopolita ciudad austríaca, abierta a las influencias italianas, francesas y alemanas, se convirtió en una de las
ciudades –musicalmente hablando- más importancia de esta época. Hasta 1750, el mecenazgo era práctica habitual de la
familia imperial. La nobleza austríaca era una de las más aficionadas a la música. Más adelante llegó la expansión burgesa,
lo que propiciaría que este grupo adquiriera mayor relevancia tanto socialmente como política y artísticamente.
Todo lo relacionado con la música gozó de febril intensidad: conciertos, públicos o privados, fabricación de
instrumentos, ediciones de música…: todo esto confirió al país austríaco la supremacía cultural y el gozar de gran
significación durante esta etapa. Y en especial Viena, donde desarollaron parte de su trabajo Haydn, Mozart, Beethoven y
muchos otros compositores destacados.
9.- MÚSICA DE CÁMARA
Junto a las grandes agrupaciones orquestales seguían existiendo conjuntos más reducidos, que podían actuar en los
salones. Todo ellos practicaban la música de cámara (que en esta época ya no empleaba la técnica del bajo continuo).
Principales conjuntos: Orquesta de cámara, cuarteto, trío…
Las formas musicales más empleadas en estas formaciones son: La serenata, la casación y el divertimento, que son
como una continuación de las suites del barroco.
Dentro de la forma sonata son especialmente importantes las escritas para piano y violín.
Luigi Bocherini (1743-1805) fue un destacado violoncelista y compositor italiano que se afincó en España, donde
transcurrió la mayor parte de su actividad creadora. Como compositor es muy apreciado por su excelente música
instrumental, especialmente la de cámara (trios, cuartetos, quintetos), que escribió en considerables cantidad.
10.- INFLUENCIA DE LOS CAMBIOS SOCIALES
Los ciudadanos de buena posición económica se convirtieron en protectores de músicos. La participación de un mayor
número de personas en los acontecimientos relacionados con la música tuvo influencia decisiva. Había así dos formas de
mantener la música y, por supuesto, a los músicos.
La nobleza sostenía pequeñas orquestas palaciegas, aunque en la mayoría de los casos los músicos contratados
trabajaban en condiciones muy precarias y con una escasa conideración social.
Los ciudadanos apoyaban a los compositores con encargos de obras, y empleaban a músicos de forma circunstancial.
La música penetró también en los hogares, y se creo de esta forma un núcleo importante de aficionados-practicantes,
que disfrutaban con su interpretación, especialmente de música de cámara. También se hicieron más frecuentes los
conciertos públicos.
11.- FRANZ JOSEPH HAYDN (1732-1809)
De origen humilde, es el mayor de dos hermanos que, andando el tiempo, se convirtieron en dos de los más, grandes
compositores de la historia, aunque Michael Haydn (el hermano menor) quedara oscurecido por Joseph. (Actualmente se
tiende a revisar la obra de Michael).
Al cambiarle la voz, tuvo que abandonar el coro de la catedral de San Esteban, enrolándose en unas bandas callejeras
que eran muy populares en la Viena de la época.
Posteriormente pasaría al servicio de los Esterhazy, donde estaría casi treinta años.
En su trayectoria como compositor aportó grandes innovaciones, que abarcan desde la estructura formal de la obra (dio
a la sonata y a la sinfonía su concepción definitiva) hasta la inclusión de música de carácter popular como recurso
melódico-rítmico. Introdujo también el empleo de instrumentos de viento en la música religiosa.
No debemos olvidar un detalle muy significativo: fue un compositor autodidacto, lo que explica la lenta maduración de
su obra.
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Junto con Mozart representa la cima del periodo clásico. Podemos recordar sus ciento ocho sinfonías. Cincuenta y dos
sonatas para piano, cuartetos, tríos, además de óperas, oratorios…
12.- WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Fue uno de los músicos mejor dotados que han existido a lo largo de la
historia. Niño prodigio, desde su infancia ya comenzó a dar muestra de sus
excepcionales condiciones para la música, y tuvo su primer maestro en Leopold
Mozart, que también era músico. La precocidad de Mozart entró a formar parte
de la leyenda en la historia de la música: su talento, su memoria, su oído…
cuando sensación en muchas cortes europeas.
Mozart no inventó formas nuevas; en todos los géneros que cultivó (teatro,
música instrumental, religiosa…) dejó la huella de su enorme talento creativo. En
todas sus composiciones –incluso las menos valiosas-, la personalidad de este
músico quedó patente; su atención a los detalles, su cuidado en la elaboración
temática, y su preferencias por el contenido más que por la forma, son
cualidades distintas del genio de Salzburgo.
Luchó durante toda su vida por conseguir una independencia que nunca llegó
a lograr. Esto unido a envidias, incomprensiones, humillaciones de todo tipo, y a
una salud precaria, puede ser la causa de su prematura muerte.
No obstante, nos ha dejado su música. Páginas hermosísimas llenas de talento y poesía, de las que destacamos las
ópera Las bodas de Fígaro (1786), Don Giovanni (1787), cuarenta y una sinfonías, veintisiete conciertos para piano, misas…
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ECBCheck están orientadas hacia la evaluación de calidad del proceso formativo, mientras que LORI y LOEM se orientan a evaluar
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didáctica, interactividad, profundidad de contenidos, reusabilidad, modularidad o accesibilidad. Las posibilidades de formación
virtual toman un papel protagonista hacia el conocimiento sin fronteras, debido a su facilidad de difusión a través de medios
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INTRODUCCIÓN
Conocer la calidad de un curso o recurso educativo será útil especialmente para el usuario final, en este caso el
estudiante, profesor o actor que esté buscando formarse de acuerdo a sus intereses personales. La evaluación de la
dimensión pedagógica de los objetos de aprendizaje se puede considerar como un factor clave para la clasificación de los
recursos (García-Barriocanal et al., 2007), lo que es un acercamiento hacia la calidad. Sin embargo, también hay que tener
en cuenta que las posibilidades de diseño instruccional para la educación con objetos de aprendizaje deben ser vistas
como una herramienta útil para la educación, pero no como solución final (Parrish, 2004), ya que la educación implica un
proceso complejo de enseñanza-aprendizaje. Por ello, surgen diversas propuestas sobre la identificación de calidad así
como herramientas para su valoración.
UNE 66181:2012
UNE 66181:2012 es una norma para la gestión y medición de la calidad de la formación virtual (AENOR, 2012). Hay que
tener en cuenta que el nivel de satisfacción de la formación virtual depende de la diferencia entre las expectativas iniciales
y la percepción final; por lo tanto, la información disponible en una oferta formativa debe ser clara y completa para que no
se generen falsas expectativas en los alumnos.
UNE 66181:2012 incluye en su definición una herramienta de evaluación de calidad basada en la aplicación de una
rúbrica en cada factor de satisfacción. Según esta norma, el nivel de calidad de una actividad de formación es determinado
por varios factores de satisfacción, los cuales se descomponen en uno o varios subfactores de satisfacción. Estos factores y
subfactores son los siguientes:
Factor: Reconocimiento de la formación para la empleabilidad
Subfactor: Reconocimiento de la formación para la empleabilidad
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Factor: Metodología de aprendizaje
Subfactor: Diseño didáctico-instruccional
Subfactor: Recursos formativos y actividades de aprendizaje
Subfactor: Tutoría
Subfactor: Entorno tecnológico-digital de aprendizaje
Factor: Accesibilidad
Subfactor: Accesibilidad hardware
Subfactor: Accesibilidad software
Subfactor: Accesibilidad web

Los subfactores de satisfacción son cuantificados usando un ranking de 5 niveles. La escala va del nivel 0 o 1, inicial,
hasta el nivel 5, excelente. Para alcanzar cada uno de estos cinco niveles, se deben satisfacer todos los requerimientos de
la rúbrica en ese nivel, así como todos los requerimientos de los niveles previos.
La norma también requiere de un mínimo de información que debe acompañar a la actividad formativa: nombre,
objetivos (incluyendo las habilidades que pueden ser alcanzadas), tipo de formación, demanda de mercado, formación
necesaria para poder afrontar la formación con éxito, dedicación requerida para el estudiante, y hardware y software
necesario.
ECBCHECK
El esquema de certificación ECBCheck desarrollado por EFQUEL, ofrece la posibilidad de medir la calidad de un
programa de e-learning. ECBCheck es ofrecido a organizaciones dedicadas a “capacity building” a la vez que da soporte a la
mejora continua a través de la colaboración y el aprendizaje por comparación (benchlearning) (EFQUEL, 2013).
ECBCheck proporciona la herramienta Open ECBCheck de evaluación de la calidad. Esta herramienta consiste en una
hoja de cálculo para valorar siete áreas, cada una de ellas compuesta por diversas subáreas. Las subáreas agrupan diversos
criterios de calidad, los cuales pueden tener carácter de mínimo en función de si son considerados como aspectos
esenciales, o carácter de excelencia si son considerados como algo optativo que mejoraría la calidad. Las siete áreas
principales de ECBCheck son las siguientes:


Información sobre la organización del programa: Esta área agrupa información básica proporcionada a los alumnos
sobre el programa de formación. También se informa sobre la organización general del programa y sobre la
cualificación del personal docente.



Orientación a los destinatarios: Pone de relieve la importancia de incluir la perspectiva de los alumnos en todo
momento, a la vez que se desarrolla, ejecuta, evalúa y se mejora un programa de formación de e-learning.



Calidad del contenido: Esta área tiene que ver con la calidad de los materiales proporcionados. También considera
los aspectos de género y la diversidad cultural.



Diseño del curso o programa: Se centra en la calidad de la experiencia de aprendizaje basada en el diseño general
del curso y su presentación, diseño instruccional referente a estrategias y objetivos de aprendizaje, materiales para
apoyar a los alumnos en el aprendizaje, la calidad del soporte al estudiante de e-tutoring, así como la forma en que
se diseñan y utilizan las tareas y los exámenes de evaluación de conocimientos.



Diseño de los medios: Se centra en la accesibilidad y usabilidad de los medios proporcionados a los alumnos.



Tecnología: Considera cómo la tecnología apoya una experiencia óptima de aprendizaje. También tiene en
consideración la fiabilidad de todos los sistemas.



Evaluación y revisión: Esta área incluye los elementos que deben tenerse en cuenta en una evaluación del
programa con el fin de asegurar la mejora continua del mismo. La evaluación del programa de e-learning ha de
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tener en cuenta una serie de factores tales como el diseño del programa, la gestión llevada a cabo, los materiales
didácticos, la metodología, el sistema de e-tutoring, y evaluación del rendimiento obtenido.
La evaluación total de cada área es realizada mediante un sumatorio de los valores obtenidos en los criterios que la
componen. Los criterios de calidad mínimos pueden ser valorados como 0 o 1 en función si se cumplen o no, mientras que
los criterios de calidad con carácter de excelencia son valorados según una escala de 0 a 3 en función del grado con el que
son satisfechos.
LEARNING OBJECT REVIEW INSTRUMENT (LORI)
Un ejemplo modelo de evaluación de calidad de objetos de aprendizaje es la herramienta Learning Object Review
Instrument (LORI). Esta herramienta considera nueve dimensiones para evaluar: calidad de contenido, alineamiento con
los objetivos de aprendizaje, retroalimentación y adaptación, motivación, diseño de presentación, usabilidad de la
interacción, accesibilidad, reusabilidad y cumplimiento de estándares (Leacock et al., 2004). La herramienta de evaluación
LORI fue implementada en el repositorio eLera a través de un formulario web simple y efectivo que habilita la evaluación
de calidad de los objetos de aprendizaje (Nesbit et al., 2003).
La herramienta LORI consiste en un proceso post-evaluación de la calidad de un objeto educativo. Consiste en nueve
criterios evaluados de 1 a 5. A continuación se enumeran los criterios de evaluación de LORI, incluyendo la descripción de
lo que cada criterio pretende medir de 1 a 5:


Calidad de contenido: El objeto de aprendizaje está libre de errores y se presenta imparcialmente. Los contenidos
son apoyados por argumentos lógicos, y ponen de relieve las ideas importantes.



Adecuación de los objetivos de aprendizaje: Se indican adecuadamente los objetivos de aprendizaje. Las
actividades de aprendizaje, el contenido y las evaluaciones proporcionadas por el objeto de aprendizaje se alinean
con los objetivos enunciados.



Evaluación y adaptación: El objeto de aprendizaje proporciona retroalimentación en función de las diferentes
acciones y respuestas del alumno.



Motivación: El contenido del objeto de aprendizaje es relevante para los objetivos y los intereses personales de los
alumnos.



Diseño de presentación: El estilo de diseño de la información del objeto de aprendizaje permite a los usuarios
aprender de manera eficiente. La presentación del objeto de aprendizaje minimiza la búsqueda visual. Los textos y
gráficos son claros, concisos y libres de errores. Los componentes de la pantalla no interfieren con los objetivos de
aprendizaje.



Usabilidad de la interacción: El diseño de la interfaz de usuario informa implícitamente al alumno sobre cómo
interactuar con el objeto de aprendizaje. La navegación a través del objeto de aprendizaje es simple. El
comportamiento de la interfaz de usuario es coherente y predecible.



Accesibilidad: Tanto el diseño de los controles como los formatos de presentación en el objeto de aprendizaje
pueden adaptarse a los alumnos con discapacidades sensoriales y motoras. Se puede acceder al objeto de
aprendizaje a través de diferentes medios electrónicos, incluyendo dispositivos con ayudas técnicas y altamente
portables.



Reusabilidad: El objeto de aprendizaje es un recurso independiente que se puede transferir fácilmente a otros
cursos, diseños de enseñanza y otros contextos.



Cumplimiento de normas: El objeto de aprendizaje se ajusta a normas y especificaciones internacionales. Se
proporciona suficiente información en los metadatos los cuales están a disposición de los usuarios.

Nesbit et al. (2002) propusieron un modelo de participación convergente para evaluar la calidad de objetos de
aprendizaje, que fue la base del desarrollo de LORI, obteniendo mejores resultados que los proporcionados por los
modelos típicos de revisión por pares. Los participantes en los modelos de revisión por pares evalúan de forma asíncrona
los objetos de aprendizaje y posteriormente se realiza una revisión completa antes de publicar la evaluación final
integrada. Este método de colaboración para evaluar la calidad de objetos de aprendizaje aumenta la fiabilidad general y
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la validez de las valoraciones de los objetos de aprendizaje (Vargo et al., 2003). Este método colaborativo de evaluación
convergente fue posteriormente aplicado y estudiado utilizando la herramienta LORI con objeto de mejorar la objetividad
y precisión en la valoración de los criterios (Leacock y Nesbit, 2007).
LEARNING OBJECT EVALUATION METRIC (LOEM)
Kay y Knaack (2008) propusieron Learning Object Evaluation Metric (LOEM), una métrica para la evaluación de objetos
de aprendizaje basada en cinco criterios principales. Cada criterio se descompone en varios subcategorías, las cuales
pueden ser evaluadas de 1 a 3. La construcción de esta herramienta se realizó tras recopilar criterios ya existentes y
definidos en la bibliografía afines con la calidad de los objetos de aprendizaje. Los criterios y subcategorías son los
siguientes:
Criterio: Interactividad
Subcategoría: Actividad constructiva
Subcategoría: Control
Subcategoría: Nivel de interactividad
Criterio: Diseño
Subcategoría: Disposición
Subcategoría: Personalización
Subcategoría: Calidad de los gráficos
Subcategoría: Énfasis en los conceptos clave
Criterio: Involucración
Subcategoría: Nivel de dificultad
Subcategoría: Tema
Subcategoría: Estética
Subcategoría: Retroalimentación
Subcategoría: Multimedia
Criterio: Usabilidad
Subcategoría: Facilidad de uso global
Subcategoría: Instrucciones claras
Subcategoría: Navegación
Criterio: Contenido
Subcategoría: Precisión
Subcategoría: Calidad

Tras realizar un estudio sobre la aplicabilidad de estos criterios y contrastarlos con la percepción de los alumnos, Kay y
Knaack (2008) concluyeron que LOEM era una herramienta fiable, válida y efectiva para evaluar la efectividad del
aprendizaje en la educación primaria y secundaria.
CONCLUSIONES
La medición de la calidad es una tarea de difícil desempeño, ya que se encuentra relacionada con la satisfacción
subjetiva del usuario final. Aunque existen diversas contribuciones y propuestas sobre la medición de la calidad en e-
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learning así como en el campo de la evaluación de la calidad de los objetos de aprendizaje, existe una carencia de una
solución ampliamente aceptada o estandarizada para evaluar la calidad de los recursos de formación virtual.
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Resumen
En el proceso de utilización de un aula virtual con Moodle, debido a la complejidad de la herramienta, hay ciertos aspectos que
conviene que el tutor virtual conozca para un mejor desempeño en el uso de Moodle y obtener un mayor rendimiento en su
utilización. En este artículo se muestran aspectos interesantes sobre el uso de Moodle con los que el profesor podrá sacar mayor
partido a esta herramienta para sus actividades docentes.
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In the process of using a virtual classroom with Moodle, due to the complexity of the tool, there are certain aspects which the
virtual tutor should know for a better functioning in the use of Moodle in order to provide greater performance in its use. This
article shows interesting aspects about using Moodle with which the teacher can get more out of this tool for their teaching and
tutoring activities.
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INTRODUCCIÓN
Moodle es una herramienta web utilizada principalmente por entidades que ofrecen teleformación (Castañeda y López,
2007). Con Moodle es posible crear y gestionar aulas virtuales (Juanes et al., 2006), las cuales se comportarán de forma
similar a un curso formativo. Dentro de las posibilidades directas que ofrece al profesorado, en la línea de lo expuesto por
Dreizzen y Zangara (2012), podemos encontrar:


Servir como plataforma de almacenamiento de contenidos educativos digitales.



Servir como un lugar donde el profesor puede plantear la realización de actividades, para su posterior entrega y
calificación a través de la plataforma.



Realizar exámenes tipo test o autoevaluaciones con retroalimentación



Utilizarlo como zona de colaboración entre los alumnos utilizando sus herramientas integradas de foros, blog, wiki
o mensajería.



Poner a disposición del alumnado contenidos y actividades de refuerzo, profundización y ampliación.

MODIFICAR APARIENCIA DEL CURSO.
El profesor podrá modificar el aspecto visual del curso. En el bloque “Administración > Administración del curso > Editar
ajustes > Apariencia > Forzar tema”, se puede seleccionar un tema visual de entre los que haya disponibles en el sistema.
Otra opción de configuración consiste en añadir nuevos bloques o eliminar los bloques que aparecen en las columnas
laterales del curso.
CALIFICAR EFICIENTEMENTE LAS TAREAS.
Al entrar en una tarea y activar la opción “Ver/Calificar todas las entregas”, saldrá el listado de alumnos para que el
profesor califique las actividades. En esta misma página se puede seleccionar la opción Filtro a “Requiere calificación” y
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sólo saldrán listadas las tareas enviadas por alumnos que tengamos pendiente de calificación, reduciendo la lista. También
se puede activar la casilla “Calificación rápida”, que permitirá poder poner directamente el valor de calificación de la tarea
a cada alumno en la misma página en la que nos encontramos acelerando la labor del profesor.
CONFIGURACIÓN DE LA ENTREGAS DE TAREAS.
Una vez que el alumno entregue una actividad de “Tarea” en Moodle, podrá volver a editarla y entregarla de nuevo,
incluso después de que el profesor le haya calificado la tarea. Al entrar en la lista de tareas entregadas, para que el
alumnado no pueda modificar la tarea entregada, el profesor podrá “Evitar cambios en la entrega” a través de la opción
Editar. Este es el funcionamiento por defecto de las tareas en Moodle.
Si deseamos un comportamiento más refinado en la entrega de tareas en Moodle, habrá que activar la opción
“Requiera aceptación del usuario pulsando sobre el botón”. Con esta opción activada, el alumno subirá el resultado de la
tarea, y después deberá volver a visualizar la tarea enviada y hacer clic en “Enviar tarea”. Una vez enviada, el alumno ya no
podrá volver a enviar la tarea. Para los casos en los que el profesor califique una tarea del alumno como suspensa, se
puede configurar la tarea en su opción “Permitir reapertura” de tres formas diferentes:
Nunca: Aun con la tarea suspensa, no será posible que el alumno pueda volver a entregar la tarea.
Manual: Si el profesor lo desea, en la página de calificación de las tareas entregadas, podrá reabrir al alumno la
posibilidad de reenviar la tarea para obtener nueva calificación.
Automática hasta aprobar: Si el profesor califica la tarea como suspensa, el sistema automáticamente abrirá de nuevo
la opción al alumno para que pueda volver a realizar otro envío de la tarea.
En la configuración de la tarea se puede seleccionar un número máximo de intentos, o tener un número ilimitado de
intentos.
Al activar la opción de “Requiera aceptación del usuario pulsando sobre el botón”, por lo tanto, se incrementa la
complejidad en el proceso de entrega y calificación de tareas. Adicionalmente, tras subir una tarea, si el alumno no le ha
dado al segundo botón de “Enviar tarea”, el alumno puede pensar que la tarea está correctamente enviada, pero Moodle
no la mostrará al profesor como entregada.
Respecto del plazo de entrega, en la configuración de la tarea se puede habilitar un plazo inicial (“Permitir entregas
desde”) y final (“Fecha de entrega”) para la entrega de tareas. Aun con todo, el sistema permite que los alumnos puedan
continuar enviando tareas fuera de plazo. Si se configura una “Fecha límite” de entrega, los alumnos ya no podrán realizar
envíos de la tarea más allá de esta fecha, salvo que el profesor les amplíe el plazo de entrega de forma individual en la
página de calificación de la tarea.
ENVIAR UN MAILING MASIVO A TODOS LOS ALUMNOS UTILIZANDO UN EDITOR HTML
Para notificar al alumnado de cualquier evento, lo ideal es publicarlo en un foro del curso. Pero si el profesor desea
utilizar el bloque de Mensajería para enviar un mismo mensaje a todo el alumnado, no hay una forma de seleccionar como
destinatarios del mensaje a todos los alumnos del curso, además de que el editor de texto de la mensajería no permite
texto enriquecido. La solución a ello consiste en ir al bloque de “Navegación > Curso actual > nombre del curso >
Participantes”. En la lista de participantes que aparece, hay que seleccionar todos, para lo cual al final del listado hay una
opción de “Seleccionar todos” aunque no se estén visualizando, y en la opción “Con los usuarios seleccionados…”, al hacer
clic en “Enviar mensaje” aparecerá un editor de texto enriquecido con el que finalmente se enviará el texto a todos los
participantes del curso. Si el servidor está apropiadamente configurado, el mensaje también se enviará al buzón de email
de cada alumno.
LIBRO DE CALIFICACIONES
El profesor de un curso Moodle puede acceder al libro de calificaciones mediante el bloque “Administración >
Administración del curso > Calificaciones”. Ahí, al seleccionar “Configuración > Configuración Calificaciones”, se accede a
una vista completa de configuración del libro de calificaciones.
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Se pueden crear categorías en el libro de calificaciones para agrupar las actividades evaluables. Por ejemplo, se podría
utilizar una categoría para cada trimestre, o una categoría por tipos de actividades, incluso se pueden crear categorías
anidadas.
Para cada categoría, es posible configurar cómo realizar el cálculo de las calificaciones. Por ejemplo, “Calificación más
baja” en caso que se desee aprobar al alumno sólo si tiene todas las actividades aprobadas. Si se selecciona "Media
ponderada de calificaciones” aparecen casillas de “Peso” en cada actividad para poner el porcentaje de cada una de ellas
en el cálculo de la media.
Es interesante configurar en cada categoría si se excluyen las calificaciones vacías. Por defecto esta opción está
activada, y como norma general convendrá desactivarla para que las actividades no entregadas sean contabilizadas como
la nota mínima suspensa de la escala.
ESCALAS PARA LA CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Debido a la amplia variedad de actividades que Moodle proporciona, es posible que nos interese calificarlas utilizando
diferentes escalas de calificación. En la configuración de cada actividad de Moodle se puede configurar la escala de
calificaciones a aplicar en dicha actividad. Es decir, escala para evaluar la actividad de 0 a 10, escala de 0 a 5, escala de
Apto o No Apto, etc. Además, Moodle permite crear una escala de calificaciones personalizada a los profesores de un
curso virtual. Para ello, hay que ir al “Bloque Administración > Administración del curso > Calificaciones”. En el “Bloque
Administración” aparecen nuevas opciones, en concreto “Administración de calificaciones > Escalas”, y es ahí donde
aparece el botón “agregar nueva escala”, y podremos crear nuestra escala de calificación personalizada, poniéndole un
nombre a la escala y poniendo los valores de la escala separados por comas. Por ejemplo, podría crearse la escala
siguiente: “suspenso, aprobado”. Cuando el profesor califique las actividades de alumnos en Moodle utilizando escalas
personalizadas, las notas quedarán reflejadas de igual forma en el libro de calificaciones del aula virtual.
COPIA DE SEGURIDAD Y RESTAURACIÓN DEL CURSO.
Una vez que el profesor ha terminado de dar forma a un curso Moodle, convendrá salvaguardarla realizando una copia
de seguridad del curso. El profesor podrá ir a “Administración > Administración del curso > Copia de seguridad”. Ahí se
inicia un proceso de 5 pasos, que por defecto estarán bien configurados para acabar con una copia completa del curso.
El listado de copias de seguridad del curso estará accesible en “Administración > Administración del curso > Restaurar”.
Entrando en la opción de “Gestionar archivos de copia de seguridad”, será posible descargar la copia realizada al
ordenador de forma local, para recuperarla en caso de pérdida de información en el servidor, o para la puesta en marcha
del curso en otro servidor.
Para recuperar un curso previamente guardado con la opción de “Copia de seguridad”, hay que ir a “Administración >
Administración del curso > Restaurar”. Ahí se puede restaurar una copia de seguridad que ya esté subida en el servidor, o
restaurar una copia de seguridad subiéndola desde el ordenador local.
GRUPOS
En caso que un curso se esté impartiendo de forma paralela con dos grupos de usuarios alumnos diferentes, se pueden
crear grupos de usuarios en el curso. Para utilizar la opción de grupos, se requiere que los usuarios estén previamente
matriculados en el curso. Para crear un grupo hay que ir a “Administración > Administración del curso > Usuarios > Grupos
> Crear grupo”, y posteriormente añadirle usuarios. También habrá que configurar el curso para activarle la funcionalidad
de grupos, en “Administración > Administración del curso > Editar ajustes > Grupos”, y ahí seleccionar “Modo de grupo”
como “Grupos separados”, y los grupos de alumnos trabajarán de forma separada, sin que los usuarios de un grupo vean
las aportaciones de los usuarios del otro grupo.
Si se seleccionara el “Modo de grupo” como “Grupos visibles”, los alumnos trabajarán en las actividades con los
alumnos de su grupo, constituyendo grupos de alumnos independientes, pero los usuarios verán las aportaciones
realizadas por los miembros del otro grupo. En cada actividad se puede cambiar su Modo de grupo. Pero si se configura
“Forzar modo de grupo” a “Sí”, el modo de grupo, ya sea visible o separado, se aplicará a todas las actividades del curso y
no será posible configurar cada actividad de forma independiente.
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Otra casuística sería si se quisiera separar a los alumnos sólo en algunas actividades del curso. Para ello se pueden
utilizar “Agrupamientos”. Un agrupamiento es un grupo de grupos. Una vez que los agrupamientos han sido definidos, en
la configuración de las actividades se puede determinar qué agrupamientos tendrán acceso a realizar la tarea entrando en
la tarea y en el bloque de “Administración de tareas > Editar ajustes > Ajustes comunes del módulo > Agrupamiento”. Sin
embargo, desde la versión 2.8 de Moode es posible establecer actividades a los grupos de forma independiente utilizando
grupos y sin necesidad de utilizar agrupamientos, lo cual se puede realizar añadiendo restricciones de acceso por grupo en
la configuración de ajustes de la tarea; dicha opción se encuentra entrando en la tarea, en el bloque de “Administración de
tareas > Editar ajustes > Restricciones de acceso”.
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